
Finerio Connect es ganador en la primera versión de los premios 

Fintech Américas 2022 

 

La compañía de origen mexicano, que inició operaciones de open banking y finanzas 

personales en Colombia al inicio de este año, obtuvo este reconocimiento por su trabajo en 

el sector fintech en el continente.  

 

Bogotá, mayo de 2022. El pasado 11 de mayo, en Miami, Finerio recibió el premio 

Fintech Americas como reconocimiento al impulso y la aceleración que han dado al 

sector en la categoría de Infraestructura, ecosistema y back- end por su trabajo en 

México, Chile y Colombia, que son los países donde opera la fintech. 

 

Este premio se suma al Visa Everywhere del 2021, Village Capital del 2020, Premios 

Everis del 2018 y el Citiban Mex del 2017, ganados por Finerio por su trabajo. 

Además, la fintech fue reconocida como una de las 100 startups con mayor 

crecimiento y una de las 30 promesas de negocios latinoamericanos en lo que va del 

2022. 

 

El protagonismo alcanzado por la compañía financiera en los últimos años se debe a 

su oferta de servicios de open banking. La fintech ofrece una solución de punta a 

punta, desde el PFM (Personal Finance Management, por sus siglas en inglés), 

pasando por el tratamiento y buen uso de los datos con el objetivo de usarlos en pro 

del modelo de negocio y del bienestar de los clientes, hasta el uso de APIS. 

 

Finerio aterrizó en Colombia en febrero de este año y ya ha concretado alianzas 

estratégicas con Bancolombia y Qiip, el app de servicios financieros de Sura. Según 

José Luis López Amador, CEO y cofundador de Finerio, “Llegar al mercado 

colombiano nos dio un impulso importante en nuestro escalamiento por la región. 

Nuestro trabajo ha sido reconocido por diferentes organizaciones y nos honra ser los 

ganadores del premio Fintech Américas en su primera edición. Nos anima a seguir 

trabajando por mejorar la calidad del sector financiero Latinoamericano”. 

 

Los Premios Fintech están diseñados para destacar y honrar el progreso y el impacto 

de las Fintech más innovadoras de la región, y buscan identificar y promover a 

aquellas empresas que están impulsando y acelerando la transformación del 

ecosistema financiero. 

 

De acuerdo con Ray Ruga, CEO de Fintech Américas, para esta nueva edición 

“lanzamos las categorías específicas para Premios Fintech este año con la intención 

de identificar las Fintechs que están contribuyendo a la transformación de la industria 

financiera en las Américas, para darles un espacio desde el cual puedan llegar a toda 

la Comunidad de banca y servicios financieros de Fintech Américas”. 

 



Los otros ganadores por categoría del premio FIntech Américas fueron Xerpa., Wiipol 

y Ualá, respectivamente en la categoría de Market Facing & Front End. Rappi Pay, 

Mentum y Finerio Connect en la categoría de Infraestructura, ecosistema & Back End. 

Para el apartado de Datos y Analítica, los ganadores fueron Qiip, Xerpa  y Movizzon. 

Y por último, Lemon se alzó con el galardón en la categoría de Blockchain y Futuro. 

 

 

 


