Gentera presente en el Campus Party 2016


El Centro de Innovación Gentera apoya el talento de jóvenes emprendedores para

desarrollar ideas digitales y tecnológicas en pro de la inclusión financiera
Guadalajara, 29 de junio de 2016.- El Centro de Innovación de Gentera, inicia hoy su
participación en Campus Party 2016, a realizarse en Jalisco. Esta iniciativa global,
conformada por la comunidad de tecnología y emprendimiento más grande de Latinoamérica,
tiene la misión de invitar a los jóvenes a presentar proyectos creativos e innovadores que den
respuesta a los retos del futuro.
Del 29 de junio al 3 de julio, la séptima edición del Jalisco Campus Party buscará que sus
asistentes presenten innovaciones tecnológicas que ayuden a combatir alguna de las
problemáticas más sensibles que tiene México: la pobreza, a través de seis verticales: salud,
alimentación, educación, vivienda, inclusión laboral e inclusión financiera.
Gentera patrocinará dentro del Hackaton (#HackatonCPMX), la vertical de inclusión
financiera, la cual está enfocada en dar solución a los retos de inclusión que presenta el
sector subatendido así como el uso de avances tecnológicos para brindar acceso y uso a la
población de la base de la pirámide.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2015, nuestro país
enfrenta un gran reto para llevar servicios financieros a millones de personas, aunque se
registran algunos avances: Por ejemplo, el porcentaje de adultos que cuenta con el servicio
de banca móvil creció de 2012 a 2015, al pasar de 6% (1.4 millones) a 9.5% (3.2 millones
de adultos).
“Para Gentera, la innovación tecnológica es una pieza clave para el futuro del sector, estamos
enfocados en desarrollar, pilotear e implementar nuevas soluciones financieras en beneficio
de nuestros clientes con el fin de diversificar nuestra oferta y generar valor compartido”,
comentó Enrique Majós, Director General de Nuevos Negocios de Gentera.
El evento reunirá a más de 20 mil participantes e impondrá un nuevo Récord Guiness al
organizar el Hackatón más grande del mundo.
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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*.

2

