
Premios



INTRODUCCIÓN

1. Definición OpenFinance 2020 es un evento de 3 días, que busca reunir a la industria Fintech que comparte
una misma pasión por continuar aprendiendo, así como también sumergirse en la búsqueda de inspiración en
las figuras más importantes dentro del panorama.

2. Misión Global Open Finance Awards, tiene como misión fortalecer el ecosistema financiero centrado en el
rubro Fintech en México y Latinoamérica, aportando innovación, visibilidad, colaboración y mentorización
especializada de manera escalable.

3. Visión Colaboración abierta y transparente para empoderar al ecosistema financiero a nivel Latinoamérica.



OBJETIVO

RECONOCER LA INNOVACIÓN Y EL INGENIO DEL SECTOR FINTECH EN NUESTRO CONTINENTE.

Cada categoría está diseñada para reconocer los logros destacados de cada uno de los participantes.

Premiamos y reconocemos a las empresas más destacadas y sobresalientes de distintas categorías como
lo son: Unicornios, Retail, Bancos, Escale Up y Startups.
Las categorías anteriormente mencionadas se componen de diversas empresas, de las cuales los
ganadores se escogerán por medio de encuestas al público de OpenFinance quienes decidirán quien se
posiciona en los 3 primeros lugares.



Fechas clave y plazos

• Las encuestas se comenzarán a difundir en el mes de Noviembre de 2022 y los finalistas serán 
contactados para recibir sus premios correspondientes.

• La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 23 Noviembre de 2022 en Hotel The St Regis, 
Reforma CDMX.

• El horario de entrega será de 5:00 a 5:20 en el salón DIAMOND (FINTECH ROOM)

Reglas generales y requisitos
CATEGORÍAS

1.- Start Up de mayor crecimiento.
2.- Scale Up (serie A+)
3.- Unicornio de mayor impacto
4.- Banco
5.-Retail

Las categorías están sujetas a cambios o modificaciones en caso de ser necesario, todo esto con base
en lo que mejor convenga a la premiación, sin embargo, en caso de llevarse a cabo este tipo de
acciones, se notificará de antemano si así corresponde.



Jurado & Selección

En el Proceso de Selección de las empresas que se propongan en cada una de las categorías arriba identificadas,
se elegirán 3 ganadores, a través de encuestas que se realizarán en nuestras redes sociales, con el fin de que toda
la comunidad y usuarios puedan escoger la empresa que más les gusta.
En dichas encuestas iremos seleccionando a los semifinalistas para que en la encuesta final podamos apreciar a
los 3 ganadores que serán acreedores a un premio.

Jurado

Los miembros del jurado será el público, desde su perspectiva y en base a las categorías.

Su función será:

Valorar y juzgar las empresas seleccionadasque participan en cada una de las cinco categorias.



Lista de unicornios 
Stori Yaydoo
Bitso Stripe
Konfio Kavak
Clara Dock
Incode Clip
Jeeves Uala
Kushki
Rappi
Nu bank

Lista de Retail

Walmart
Coppel
Merama
Sanborns
Liverpool
Oxxo
Sodimac

Bancos

Bancoppel
Banregio
Citibanamex
Banorte
Banbajio
Scotiabank

Lista de scale up
Kubo financiero Klar
Wrabbit Pay U
FairPlay UnDosTres
Techreo Ypay7
Cuenca Nufi
My Cashless Plerk
Vixtra Kredfeed
Keycash FranQ
Chipper Mattilda
Warren

Lista de startup
B89 Doopla
Bankingly D.Local
Melonn Hola cash
Morado Kapital
Resuelve tu deuda Pomelo
Fintual Mosyle
Fitco
Favo



DINÁMICA DE ENTREGA
Cronograma:

1. Entrega de reconocimientos: 5:00 a 5:20
Presentación de comité de organización Open Finance - 2min
Erika Quezada – Primeros lugares
Yuri Miro – Segundos lugares
Mario Hernandez - Terceros lugares

2. Orden de Premiación:
3 min cada anuncio y recepción de premio
A) Scale Up
B) Startup
C) Unicornios
D) Retail
E) Bancos

Cada Speaker al momento de recibir su premio podrá decir algunas palabras de agradecimiento en
máximo 1 minuto.



Presentador
Iker Suarez Roque

Comité organizador: Entrega de reconocimientos

Primer lugar: Erika Quezada.

Segundo lugar: Yuri Miro.

Tercer lugar: Mario Hernández.


