Ciudad de México, a 24 de agosto de 2016

Gentera presenta Fiinlab,
su laboratorio de innovación para la inclusión financiera


Apuesta por la tecnología y las ideas disruptivas para transformar la industria
financiera y llegar a los segmentos subatendidos de una manera eficiente

Ciudad de México, 23 de agosto de 2016.- Gentera, grupo emprendedor que
trabaja por la inclusión financiera, realizó el lanzamiento de Fiinlab; su
laboratorio de innovación que tendrá como propósito crear nuevos modelos de
negocio para la inclusión financiera, basados en la tecnología.
El propósito de este espacio es desarrollar ideas incubando, acelerando y creando
sociedades de colaboración, con los distintos jugadores del ecosistema
emprendedor, para atender financieramente al segmento. Todo esto, teniendo
como prioridad la solución de necesidades de nuestros clientes, así como la
cercanía que ha caracterizado a Gentera y a sus empresas durante los últimos 25
años.

Fiinlab está pensado como un espacio de colaboración, donde se buscan
resolver los nuevos retos del sector financiero como son: la revolución
tecnológica, el cambio generacional de los clientes y la incorporación del
ecosistema emprendedor.
El Laboratorio de Innovación está abierto a todas las start ups que están
desarrollando aplicaciones para el sector de los servicios financieros,
especialmente aquellas que comparten el propósito de trabajar por la inclusión
financiera. La principal atracción para los emprendedores es el acceso a
ejecutivos de primer nivel que les asesoran en el desarrollo de los productos y en
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las estrategias de negocio, además del acceso a los 3.2 millones de clientes del
grupo para probar sus ideas
Con respecto a la revolución tecnológica en México, de acuerdo con la Encuesta
Nacional de Inclusión Financiera 2015 (ENIF), el porcentaje de adultos con una
cuenta contratada con el servicio de banca móvil creció de 2012 a 2015, de 6% a
9.5%, lo que constituye un reto para las instituciones del sector.
“Fiinlab se crea con la convicción de hacer frente a los retos que afronta un
amplio sector de la población que carece de acceso a servicios financieros.
Estamos convencidos que nuestro propósito de trabajar por la inclusión financiera
se refuerza con este nuevo laboratorio de innovación que aportará soluciones
tecnológicas y digitales para atender mejor a nuestros clientes”, comentó Enrique
Majós, CEO de Fiinlab.

Acerca de Gentera
GENTERA, S.A.B. de C.V. es una compañía tenedora de acciones, cuyo objetivo
es promover, organizar y administrar, todo tipo de compañías, nacionales e
internacionales, sujeto a sus políticas de inversión. GENTERA se fundó en 2010 y
está ubicada en la Ciudad de México, Distrito Federal. Las acciones de GENTERA
comenzaron a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. el 24 de
diciembre de 2010 bajo la clave de cotización COMPARC*. El 2 de enero de 2014,
la clave de cotización se actualizó a GENTERA*.
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