
QUEREMOS QUE CADA VEZ MÁS
MUJERES TENGAN LAS HERRAMIENTAS
PARA HACER DE ELLAS MISMAS
TODO LO QUE IMAGINEN



HERRAMIENTAS

AUTONOMÍA

En el mundo, las mujeres tenemos menor acceso, conocimien-
to y uso de los servicios financieros. La brecha financiera se 
explica por distintos motivos, y en particular, por los estereoti-
pos de género, que identifican a los varones como proveedores 
vinculados al mundo del dinero, a la vez que generan descon-
fianza sobre las habilidades de las mujeres para impulsar y 
gerenciar negocios. Desarrollar habilidades financieras, es 
clave porque fomenta tu empoderamiento económico, impul-
sa tu independencia y potencia tus oportunidades de desa-
rrollo.

La oferta  actual  de servicios  se construye en base a la tecnolo-
gía , que los vuelve más eficientes, facilita el acceso y brinda una 
mejor experiencia a la s  usuaria s . El mundo de las finanzas no es 
ajeno a esta transformación  y las empresas fintech presentan 
una alternativa a los servicios financieros tradicionales.

Desde SOMOS NOSOTRAS, la iniciativa de empoderamiento de 
las mujeres del Instituto Nacional de Juventud,  junto a la 
Cámara Argentina de Fintech, te acercamos este módulo que 
complementa nuestra “Capacitación para Mujeres en Herra-
mientas Financieras”. Conociendo todas las opciones, podés 
elegir cuál es la mejor para vos.

Existen distintas categorías
de fintech que se denominan
verticales:

Las fintech (o Financial Technology) son empresas innovado-
ras que proveen productos y servicios financieros. Utilizando 
la tecnología de plataformas de internet las fintech tienden a 
simplificar y digitalizar el acceso al sistema financiero.

¿QUÉ ES UNA
FINTECH? 
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VERTICALES FINTECH 

CRÉDITOS DE CONSUMO
CRIPTOACTIVOS
PAGOS DIGITALES
CRÉDITOS PRODUCTIVOS
SERVICIOS B2B
CIBERSEGURIDAD
INSURTECH
FINANCIAMIENTO COLECTIVO



CRÉDITOS DE CONSUMO1

CRIPTOACTIVOS2

Las plataformas fintech dentro de esta vertical se espe-
cializan en brindar préstamos a corto plazo, de garan-
tías personales, que se tramitan rápidamente en forma 
100% digital.

Las “criptomonedas” son un tipo de moneda digital 
que utilizan la tecnología blockchain (cadena de blo-
ques) para resguardar sus saldos. En la cadena block-
chain se genera un registro único e inmutable, como 
si fuera un libro contable, pero mucho más seguro 
porque no se pueden borrar los datos. Las criptomo-
nedas pueden tener funciones similares a las del 
dinero aunque su aceptación todavía es limitada. Al 
no ser reconocidas como monedas de curso legal 
hoy en día se utilizan más como inversión que como 
medio de pago.

PAGOS DIGITALES3

CRÉDITOS PRODUCTIVOS4

Los pagos digitales son sistemas de pago electrónico a 
través de internet. Son herramientas para transferir 
dinero (enviar y recibir) como así también cobrar las 
ventas de un negocio sin la necesidad de utilizar efecti-
vo. Un medio frecuente es el pago mediante el celular 
con códigos QR. Algunas empresas de esta vertical 
implementan billeteras virtuales, estas permiten reali-
zar todo tipo de transacciones, desde inversiones a 
pagos o transferencias entre otras billeteras. Las venta-
jas del pago digital son innumerables, tanto para la con-
sumidora como para la cobradora, desde la seguridad 
de evitar el traslado de efectivo o fraudes relacionados 
a los billetes, a la simpleza de tener todos los medios de 
pago juntos y disponibles desde el celular (¿saliste de 
casa sin la billetera? no pasa nada).

Las empresas fintech de esta vertical otorgan présta-
mos de manera digital para financiar el funcionamien-
to de un negocio. El crédito productivo permite acce-
der, por ejemplo, a maquinaria, alquileres comerciales y 
elementos de trabajo.
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INSURTECH7

FINANCIAMIENTO COLECTIVO8

Las empresas insurtech (conjunción de  insurance 
-seguros- y technology - tecnología-) ofrecen seguros 
utilizando la tecnología con el fin de volver el servicio 
más accesible y eficiente.

También conocido como “crowdfunding” o microme-
cenazgo, es un mecanismo de financiamiento alterna-
tivo y mancomunado de proyectos. Desarrollado a 
través de plataformas virtuales, el crowdfunding conec-
ta a personas que tienen un proyecto con personas que 
quieran financiarlo. Usualmente se presenta como un 
medio de “venta anticipada” de algún producto del 
que no se puede costear su producción inicial. Estas 
plataformas se caracterizan por su bajo costo y por la 
posibilidad de alcanzar a grandes multitudes de inver-
sores independientes.

CIBERSEGURIDAD6
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SERVICIOS B2B5

Los servicios B2B (Business to Business o “de negocio a 
negocio”) consisten en comercio electrónico entre 
empresas a través de internet. Hay una amplia gama de 
servicios que las fintech pueden ofrecer a comercios, 
pymes y empresas para atender a sus necesidades 
específicas -como ser servicios de descuento de factu-
ras, registro pagos a proveedores y administración de 
ventas-.

Son empresas que se dedican a proteger y verificar 
todas las transacciones mencionadas. Estas empresas 
brindan integridad y seguridad a los activos digitales 
previniendo el fraude, protegiendo las identidades, 
detectando amenazas, intrusiones de red o gestionan-
do riesgos e incidentes.



Consiste en definir las razones por las cuales se desea 
ahorrar - las próximas vacaciones, un celular nuevo, 
pagar una maestría - para luego planificar y cumplir la 
meta con la ayuda de una app que evalúa tus ingresos y 
te establece pasos concretos a seguir.

Apps de ahorro por objetivos1

Las usuarias pueden mediante estas plataformas, en 
pocos pasos, abrir una cuenta digital para invertir los 
ahorros en el mercado de capitales. Para ello, se debe 
completar una breve encuesta que definirá el perfil de 
la inversora y luego la plataforma sugerirá las opciones 
más convenientes.

Plataformas de inversión online2

Al igual que una billetera física, para usar una billetera 
virtual es necesario primero cargarla para luego utilizar 
el dinero normalmente. Una ventaja de esta herramien-
ta es que se puede invertir el saldo restante y generar 
rendimientos diarios; y otra ventaja es que a diferencia 
de algunas otras inversiones, permite disponer del 
dinero en todo momento.

Billeteras virtuales3

Ahorro productivo: ¿Cómo pueden
ayudarme las fintech a potenciar
mis ahorros?

Apps de ahorro por objetivos

Plataformas de inversión online

Billeteras virtuales

Ahorro productivo
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Ahorrar es un hábito crucial, y el primer paso para lograr la 
independencia financiera. Reservar e invertir una porción de 
los ingresos para gastos futuros permite acumular riqueza, 
afrontar gastos imprevistos y dificultades económicas y 
alcanzar metas o sueños futuros. Además, invertir los aho-
rros es clave para protegerse de la inflación y también para 
obtener ingresos extra.

Existen 3 maneras sencillas de ahorrar e invertir el dinero 
utilizando las nuevas fintechs:



Existen diversas herramientas fintech dirigidas a                   
financiar un emprendimiento, facilitando el acceso al 
crédito, sin necesidad de realizar trámites o demasiado 
papeleo.

Financiamiento para
PYMES

Hay empresas de préstamos PYME que tan sólo 
exigen completar información online y rápida-
mente indican si el crédito está aprobado. La agi-
lidad de los trámites es esencial para las PYMES 
que pueden recibir el monto del préstamo el 
mismo día de la aplicación.

Hay préstamos de financiamiento colectivo (o 
crowdlending), que ofrecen la posibilidad de 
obtener financiamiento alternativo a través de 
una plataforma sin necesidad de recurrir a un 
banco o de contratar productos adicionales. El 
financiamiento colectivo es una modalidad 
rápida y transparente que unifica montos peque-
ños de muchas usuarias, que sumados totalizan el 
monto requerido.

¿Cómo puede una Fintech ayudarme
a financiar mi emprendimiento?

SI QUERÉS CONOCER MÁS SOBRE EL
MUNDO FINTECH INGRESÁ EN:

https://www.camarafintech.com.ar/


