
¡BIENVENIDA REBECA 
GARCÍA VILALTA! 
Nos complace comunicar que Rebeca 
García Vilalta estará ocupando la Secretaría 
de la Junta Directiva de AdoFinTech, en 
representación de la empresa OMG. Esta 
posición era previamente ocupada por 
Natachú Domínguez. 

Rebeca es Socia Vicepresidente de 
OMG y Coordinadora de Estrategia, con 
amplia experiencia en financiamiento de 
proyectos, derecho bancario y derecho 
corporativo. 

Actualmente funge como Miembro del 
Consejo de Regentes del IOMG, Miembro 
del Comité de Relaciones Institucionales 
de la Cámara Británica de Comercio de 
la República Dominicana y Miembro del 
Consejo de Directores de Primma Valores, 
Puesto de Bolsa. 

Nos sentimos altamente complacidos de 
contar con Rebeca García como miembro 
de nuestra junta directiva. 

8M – DÍA INTERNACIONAL DE 
LA MUJER:
En el marco de la celebración del Día 
Internacional de la Mujer, AdoFinTech 
realizó una serie de publicaciones en 
sus redes sociales, promoviendo una 
mayor participación femenina en el sector 
financiero y tecnológico de la República 
Dominicana y reconociendo a las mujeres 
líderes de nuestra asociación que 
diariamente rompen paradigmas y abren 
nuevos caminos para aquellas que vienen
detrás. Las publicaciones se realizaron 

PRESENTACIÓN DEL PLAN ES-
TRATÉGICO DE ADOFINTECH 
2021- 2022:
El 22 de marzo, la junta directiva 
de AdoFinTech presentó a toda la 
membresía el Plan Estratégico de 
AdoFinTech para el período 2021-
2022. Miguel A. Adames, presidente de 
AdoFinTech, al referirse a las acciones 

incluidas dentro de dicho plan, habló de la importancia ¨de dar continuidad al trabajo 
realizado e innovar para satisfacer las necesidades que plantea el contexto actual.¨

A seguidas, Santiago Camarena, 1er Vicepresidente, presentó a los miembros los 
cuatro lineamientos estratégicos que guiarán las acciones de la asociación para el 
período 2021-2022. Fausto Pimente, vocal y Rebeca García, Secretaria, presentaron 
a los miembros presentes los principales eventos y actividades a realizarse durante 
el primer año de gestión, así como los beneficios a los que podrán acceder los 
miembros de la asociación, incluyendo el paquete Member to Member. Durante la 
actividad también se dieron a conocer las seis mesas de trabajo de la asociación, 
junto a sus respectivos coordinadores y los objetivos actualizados, que fueron el 
resultado de las sesiones de trabajo realizadas a final del 2020. Finalmente Manuel 
Grullón Hernández, pasado presidente, compartió con los asistentes los planes de 
patrocinio de la asociación, motivando a las empresas a contribuir con el logro de los 
objetivos planteados por esta nueva gestión de AdoFinTech.

NOTICIAS ADOFINTECH:

en la semana del 08 al 12 de marzo, reflejando los aportes y experiencias de ocho 
grandes mujeres: Gina Lovatón, María W. Álvarez, Meiny González, Sofía Antor, Susana 
Giubi, Margarita Mejía, Silvia Arroyave, y Virginia Velázquez. De este modo, AdoFinTech 
visibiliza y celebra los aportes de las mujeres al ecosistema FinTech dominicano, 
esperando que sirvan como referente a otras mujeres con interés o que participan 
del sector tecnológico y financiero, así como un llamado a la acción para derribar las 
barreras que aún tenemos pendientes.



NOTICIAS ADOFINTECH:

RELACIONES INSTITUCIONALES:

VISITA A LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF):
Iniciamos el mes de marzo con una visita de cortesía a la Unidad de Análisis Financiero 
(UAF), la entidad que funge como coordinadora nacional del sistema contra el lavado 
de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción 
masiva. Nuestro presidente, Miguel Adames, y Directora Ejecutiva, Virginia Velázquez, 
fueron recibidos por María Elisa Holguín, Directora General de dicha institución y su 
equipo, para conversar sobre la realización de acciones conjuntas, intercambio de 
experiencias y construcción de capacidades que permitan prevenir el Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo en el país, aprovechando el potencial de las 
nuevas tecnologías.

SE CREA EL GABINETE DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL CON LA 
PARTICIPACIÓN DE ADOFINTECH.

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, emitió el Decreto 71-21, 
que crea el Gabinete de Transformación Digital, el cual tendrá la responsabilidad de 
elaborar las estrategias nacionales de transformación digital, asumiendo las funciones 
y compromisos de la Comisión Presidencial de la República Digital,

Lisandro  Macarrulla, ministro de la Presidencia, destacó que  la creación de este 
gabinete responde a la visión del gobierno  de  lograr que las tecnologías de la 

ACERCAMIENTOS INSTITUCIONALES CON EL MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES:
Representantes de la Junta Directiva de AdoFinTech sostuvieron una reunión de trabajo 
con funcionarios del Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (MICM), con el 
objetivo de profundizar en los esfuerzos que llevan a cabo de manera conjunta ambas 
instituciones para la digitalización de las MiPymes dominicanas.

En el encuentro, celebrado el 12 de marzo, participaron, por AdoFinTech, Miguel A. 
Adames, Presidente, Jorge Mancebo, Vocal y Virginia Velázquez, Directora Ejecutiva. 
De parte del MICM estuvieron presentes Cristian Hernández, Director de Servicios de 
apoyo a las Mipymes, Leonardo Paniagua, Coordinador de Economía Digital y José Abel 
López, Coordinador del Programa Nacional de Desarrollo de la Industria del Software y 
Servicios TIC. 

Como parte de los resultados de este acercamiento, el día 23 de abril firmamos una 
adenda para la renovación del acuerdo interinstitucional entre AdoFinTech y el 
Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes, para la ejecución del Proyecto Innovación 
para la Inclusión, que realizamos en el marco del DISS. De este modo, Adofintech renueva 
su compromiso de apoyar a las MIPYMES del país en sus procesos de digitalización y 
acceso a la Economía Digital, con énfasis en las tecnologías financieras.
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información y comunicación se conviertan en una herramienta estratégica de desarrollo sostenible e inclusivo para la sociedad 
dominicana. 

AdoFinTech estará formando parte de la Mesa de Economía Digital, la cual es coordinada por el Ministerio de Industria, Comercio y 
MiPymes (MICM), quienes elaborarán las propuestas de acciones que garanticen la incorporación plena de la tecnología en todos 
los sectores productivos. Las mesas de trabajo se han estado reuniendo durante los meses de marzo-abril para trabajar en la 
definición de los objetivos de la Agenda Digital para este renglón y definir los indicadores de cumplimiento.



RELACIONES INSTITUCIONALES:

MESAS DE TRABAJO:
MESA DE TRABAJO DE PAGOS CON  CÓDIGO QR:
Se reunió en 2 veces durante los meses de marzo y abril, para avanzar en los trabajos 
que permitan acordar una ruta para las transacciones de pagos con QR entre los actores 
locales y de este modo promover el uso masivo de los pagos realizados a través de esta 
tecnología. 
Destaca la reunión celebrada el 10 de marzo entre los integrantes de la mesa y el 
equipo del Departamento de Sistemas de Pagos del Banco Central, encabezado por su 
director, el Sr. Ángel González, a quien se le estuvieron presentando los avances y puntos 
consensuados por la mesa. Este espacio sirvió para intercambiar impresiones y conocer 
los planes del Banco Central en lo que respecta a los pagos con código QR en el país. 

MESA DE TRABAJO DE REGULACIÓN:

La mesa da la bienvenida a Michelle Abreu, Directora de Regulación en OMG, quien 
estará acompañando a Mite Nishio como coordinadora de la mesa

En su reunión celebrada el 17 de marzo, los integrantes de la mesa estuvieron 
conociendo de manera general las principales modificaciones realizadas al Reglamento 
de Sistemas de Pagos emitido por la Junta Monetaria el 29 de enero, con énfasis en 
sus implicaciones y oportunidades para las empresas de Fintech, especialmente: 
la figura de Entidad de Pago Electrónico, novedades respecto de los instrumentos 
de pagos, particularmente los electrónicos, y responsabilidades para las FinTech en 
materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el 
sipard. La presentación estuvo a cargo de Jaime Senior, en representación de la firma 
de abogados HRA&F, José Disla, en representación de la empresa GCS, y Luis Martínez 
Arce, en representación de la empresa Mapprisk.

En día 28 de abril, la mesa contó con la participación especial de Armando Manzueta, 
Director Técnico de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (OGTIC-RD). Manzueta estuvo presentando los avances del Gabinete 
de Transformación Digital (creado mediante Decreto Presidencial 71-21) y sus distintas 
mesas de trabajo de cara a la elaboración de la Agenda Digital de la República 
Dominicana. Se colocó especial énfasis en los trabajos de la Mesa de Economía Digital, 
en la cual AdoFinTech participa de manera activa.

ACERCAMIENTO CON LA ASOCIACIÓN DOMINICANA DE 
CORREDORES DE SEGUROS (ADOCOSE)
Como parte de la estrategia para fortalecer al sector de insurtech de la República 
Dominicana, el 29 de abril la directiva de AdoFinTech sostuvo un encuentro con 
la recién electa junta directiva de la Asociación Dominicana de Corredores de 
Seguros (ADOCOSE). En este espacio, conversamos sobre vertical Insurtech y 
las oportunidades que existen actualmente para impulsar el desarrollo y uso de 
la tecnología en el sector de seguros y reaseguros dominicano.  Este encuentro 
permitió identificar sinergias entre ambas asociaciones, quienes estarán 
desarrollando un plan de trabajo común. 
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GRACIAS A NUESTROS COLABORADORES:



MESA DE INICIATIVAS & 
PATROCINIOS: 
Se reunió el 25 de marzo y el 7 de abril 
para repasar los objetivos y planificar las 
actividades de interés para el ecosistema 
FinTech, que se llevarán a cabo en el 
período. De manera especial, la mesa 
se estará enfocando en el primer gran 
evento de la asociación, una feria Fintech 
a celebrarse durante el mes de julio. 

El día 30 de marzo tuvo la participación 
especial del Intendente de seguros, 
Francisco Campos, Intendente de 
Seguros, quien comentó sobre los planes 
que tiene la Superintendencia de Seguros 
de cara a las nuevas tecnologías aplicadas 
al sector, incluyendo la modernización de 
la legislación y la creación de un sandbox 
regulatorio. Asimismo, la mesa conoció 
a su más reciente integrante, Asistensi: 
una insurtech para emergencias médicas 
y atención médica inmediata. Por parte 
de la empresa estuvieron presentando 
Armando Baquero y a Alejandra 
Orsini, CEO y Directora para República 
Dominicana, respectivamente. 

MESA DE TECNOLOGÍA: 
En su sesión del 29 de marzo, la Mesa 
contó con la participación especial de 
José Abel López, en representación de 
la División de Economía Digital del MICM, 
quien estuvo presentando los programas 
del ministerio para la digitalización de 
MiPYMES.  

El día 26 abril, la mesa tuvo la intervención de Meiny González, Directora Comercial 
de ONEMAX, quien presentó a los participantes los Riesgos y recomendaciones de 
conectividad para fintechs, de cara a los levantamientos y experiencia de la empresa. 

En las dos sesiones de este período la mesa ha continuado conociendo las soluciones de 
los integrantes de la asociación. En representación de VUSecurity, empresa especializada 
en la prevención de fraude y protección de identidad, estuvo presentando Kennedy 
Román, Director Comercial para la Región de Centroamérica y el Caribe. Pedro Sistach, 
Vicepresidente y Co-Fundador de SENDIU, dio a conocer las diferentes soluciones de 
inclusión digital que tiene la empresa para acelerar la transformación del país. 

MESAS DE TRABAJO:
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MESA DE E-COMMERCE & 
PAGOS DIGITALES:
En la sesión del 18 de marzo, la Mesa de 
E-Commerce y Pagos Digitales contó con 
la participación de Christian Pichardo, 
COO de MIO, una fintech dominicana que 
permite a personas y negocios, pagar, 
cobrar y transferir de una manera más 
fácil, simple y segura. 

El día 8 de abril, la mesa conoció las distintas oportunidades de Facebook Inc. y sus 
plataformas para el comercio electrónico, gracias a la presentación de Julio Naranjo, 
Country Manager de Cisneros Interactive Rep. Dominicana. Esta empresa es el único 
socio de ventas autorizado de la suite de productos de Facebook Inc. Asimismo, estuvo 
presente Mariely Ponciano, Coordinadora de Proyectos AIRD, para presentar a detalle el 
Programa de Encadenamiento Productivo Digital organizado por el MICM y la AIRD. 

La Mesa de e-Commerce & Pagos Digitales continúa trabajando de manera paralela en 
el levantamiento de retos para el e-Commerce en el país. En este sentido, durante el mes 
de abril se conformó un petit comité que tuvo su primera sesión el día 24 para profundizar 
en los retos identificados en las sesiones anteriores. Este comité está conformado por las 
siguientes empresas: VU Security, Cardnet, OMG, Finext, RVHB, eCollect, Voxel Caribe, 
ForTech, Visa, y el Banco Popular Dominicano.

GRACIAS A NUESTROS 
COLABORADORES:

MESA DE INSURTECH 



NOVEDADES DE LA FACTURA 
ELECTRÓNICA EN REP. DOM:
Junto a Voxel Caribe ofrecimos un webinar 
abierto al público, el 23 de marzo, para 
conversar sobre las principales bondades 
que ofrece la facturación electrónica 
para las empresas de la República 
Dominicana y las implicaciones prácticas 
que tiene convertirse en contribuyente 
electrónico. Actualmente, constituirse en 
contribuyente electrónico es totalmente 
voluntario, sin embargo, se espera que 
pase a ser obligatorio en un futuro cercano. 
Por esta razón, los exponentes exhortaron 

TALLER DE MICROFINANZAS DIGITALES: 
Este evento se llevó a cabo el 24 de marzo, organizado junto a la International Finance 
Corporation y FondoMicro, con el objetivo de proveer información y herramientas 
a los participantes, que les permitan desarrollar modelos de negocios inclusivos 
apalancados en la tecnología FinTech, a través de las microfinanzas. 

Fue un taller de 4 horas, contó con expositores locales e internacionales que llevaron a 
cabo el temario, los cuales fueron: Alan Muñoz, Vicepresidente Ejecutivo de de Banco 
Fihogar, abordó el tema de, El covid-19 y su impacto en el sector microfinanciero 
dominicano: presentación de tendencias locales. Marina Ortíz, Directora Ejecutiva 
de FondoMicro, expuso acerca de la Identificación del cliente: el rostro de los no 
banderizados en la República Dominicana. Lariza Galindo, Líder de proyectos de 
innovación digital para el sector financiero de IFC, abordó el tema las Alianzas e 
interoperabilidad para el segmento base de la pirámide. Alicia Ferrer, Oficial Senior de 

TALLER DE DESARROLLO DE APPS MÓVILES:

El 03 de marzo finalizamos el Taller de Desarrollo de Apps 
Móviles realizado en el marco del Proyecto Innovación para 
la Inclusión que ejecutamos gracias al Ministerio de Industria, 
Comercio y MiPymes, el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) y la Embajada Británica en Santo Domingo, 
con el apoyo de Altice Dominicana. En esta última clase del 
taller se abrió un espacio para dudas y comentarios acerca de 
lo aprendido durante el mismo. Finalizó con una foto de grupo 
y con unas palabras de agradecimiento por parte del profesor, 
Julián de la Rosa, colaborador de Altice. 

NO OLVIDES SEGUIRNOS EN 
NUESTRAS REDES SOCIALES:

Created by P Thanga Vignesh
from the Noun Project

adofintech_oficial
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a los participantes a aprovechar esta fase para hacer la transición. 

Voxel Caribe es la primera empresa proveedora de comprobantes fiscales electrónicos 
certificada por la Dirección General de Impuestos Internos. El webinar contó con las 
exposiciones de: Gina Lovatón, VP en Voxel Caribe, junto a Eduardo Lovatón, Director 
Comercial y Gilberto Calderón, Analista de Productos de la empresa. Igualmente, se 
compartió la experiencia de la empresa Dominican Watchman, quienes de manera 
voluntaria han pasado a convertirse en contribuyentes electrónicos. En representación 
de la empresa estuvo Caury De Los Santos, Directora de Administración y Finanzas. 
También estuvo en representación de la Dirección General de Impuesto Interno (DGII), 
el Sr. Eladio Rodríguez, Encargado del Departamento de Cumplimiento y Gestión de la 
institución.  

El webinar contó con 116 personas registradas y se encuentra disponible en el canal de 
youtube de la asociación.

EVENTOS:
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inversiones, junto a Matin Spahr, Especialista Senior en MiPYMES en América Latina y El Caribe, ambos de IFC, expusieron acerca 
de las Microfinanzas y negocios inclusivos basados en la tecnología: análisis casos de éxito y fracasos. El webinar contó con 137 
personas registradas y se encuentra disponible en el canal de youtube de la asociación.



La segunda reunión de la red FinTechLac “FinTech: un camino hacia la recuperación 
e inclusión financiera” se realizó de manera virtual del 5 al 8 de abril de 2021. En este 
espacio, se abordaron los siguientes temas que miran hacia el futuro del ecosistema 
en la región:  el primer tema en agenda fue el Onboarding digital: Una visión desde la 
identida, luego Una visión del sector Fintech en América Latina y el Caribe en tiempos 
del COVID-19, Finanzas Abiertas: Una mirada al Futuro en América Latina y el Caribe, 
y Rpor último las Innovaciones regulatoria para el desarrollo del ecosistema Fintech. 
El evento tuvo la participación de expertos internacionales, en calidad de expositores, 
tales como  la Dra. Anna Joubin-Bret, Secretaria de la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil (UNCITRAL), y el Dr. Sebastian Doerr, Experto en 
Innovación y Economía Digital del Banco de Pagos Internacionales (BIS).

FinTech LAC es una iniciativa de Bienes Públicos Regionales financiada por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). Es el primer grupo Público-Privado de FinTech 
en América Latina y el Caribe. Están conformados por un grupo de reguladores y 
supervisores financieros y asociaciones de FinTech de 15 países.

El 21 de abril, AdoFinTech estuvo presente 
en el Lanzamiento del Laboratorio 
de Innovación Digital de la República 
Dominicana, impulsado por la Oficina 
Gubernamental de Tecnologías  de 
la Información y de la Comunicación 
(OGTIC-RD). Este es un espacio de co-
creación que apoya a las instituciones 
en la mejora de sus servicios digitales, a 
través de las TIC. En la foto, de derecha 
a izquierda, nuestro presidente, Miguel 
Adames, Pedro Quezada, Dir. General 
de la OGTIC, Virginia Velázquez y Jorge 
Mancebo, Directora Ejecutiva y Vocal de 
AdoFinTech, respectivamente.

Junto a la Unidad de Análisis Financiero 
(UAF), el 30 de marzo realizamos un 
conversatorio cerrado, dirigido a las 
empresas de FinTech de la asociación, para 
conversar acerca de la normativa de lavado 
de activos y financiamiento del terrorismo, 
su aplicación para las Fintechs y los planes 
de la institución de cara al desarrollo de 
nuevas tecnologías. El encuentro virtual 
inició con unas palabras de María Elisa 
Holguín, Directora General de la UAF. La 

El día 29 de marzo miembros de la Junta Directiva de Adofintech se reunieron 
con los representantes de la Cámara de Comercio de Dubai para Centroamérica 
y el Caribe, quienes se encontraban realizando una Misión de Estudio Virtual a 
la República Dominicana. Los participantes intercambiaron información sobre el 
desarrollo del sector Fintech en Dubai y en la República Dominicana, a fin de explorar 
posibles sinergias, y conversaron sobre las oportunidades que ofrece Dubai para los 
emprendedores en América Latina.

Por AdoFinTech estuvieron presente Miguel Ángel Adames, Presidente, Santiago 
Camarena 1er Vicepresidente, Alan Muñoz, 2do Vicepresidente, Manuel Grullón 
Hernández, Pasado Presidente y Virginia Velázquez, Directora Ejecutiva. 

En representación de la Cámara de Comercio de Dubai estuvo participando el Sr. Saad Ishtiaq, representante para Centroamérica y el 
Caribe, en compañía del Sr. Eduardo Bakai, Oficial de Comercio e Inversión de la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos en Cuba. 

EVENTOS:
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exposición estuvo a cargo de Bienvenido Roberts, Director de Coordinación de la misma 
institución. En la actividad estuvieron participando 12 miembros de la asociación, en 
representación de las empresas Fintech y otras entidades del sector financiero. 

GRACIAS A NUESTROS 
COLABORADORES:



El 29 de abril se llevó a cabo la 
Conferencia virtual: El Pulso del Fraude 
en la Banca, organizada junto a Nap 
del Caribe. Tuvimos la oportunidad de 
conocer el reporte de AppGate 2020-2021, 
presentado por Manuel Giraldo Quintero, 
Gerente de servicios de consultoría anti-
fraudes en AppGate. Este reporte resumió 
el entorno del fraude en términos de 
ataques tradicionales y nuevas amenazas, 
así como el panorama de ciberseguridad 
en instituciones financieras, sus puntos 
sensibles y su incidencia de ataques. La 
conferencia contó con la participación de 
más de 25 personas.

El jueves 29 de abril fuimos invitados 
al Conversatorio “El comercio 
electrónico en el contexto de la 
economía digital”, un espacio donde 
nuestro presidente, Miguel Adames, 
participó junto a representantes de la 
Asociación Dominicana de Empresas de 
Comunicación Comercial, y la Cámara 
Dominicana de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación, para 
conversar sobre los avances y el impacto 
del comercio electrónico en la economía 

100 Ideas FinTech, fue un conferencia 
virtual internacional, realizada el 28 de 
abril, donde se dieron a conocer las 
últimas tendencias que transforman 
al sistema financiero de la mano de 10 
expertos que compartieron 10 ideas 
que están en tendencia este 2021. La 
actividad contó con la participación 
de Miguel A. Adames, presidente de 
AdoFinTech, quien presentó al público 
presente las Claves para enfrentar las 
transformaciones financieras.

El pasado marzo la República 
Dominicana realizó su primera 
Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) 
de lavado de activos, financiamiento 
del terrorismo y de la proliferación de 
armas de destrucción masiva (LA/FT/
PADM) por instrucciones del Comité 
Nacional Contra el Lavado de Activos 
(CONCLA). 

La ENR se basa en una metodología 
diseñada para identificar, analizar 
y comprender los riesgos de LA/
FT/PADM, y sirve como elemento 
fundamental para focalizar las acciones 
de las autoridades competentes y de 
los distintos sectores de la economía 
para enfrentar de manera articulada 
estos flagelos.

HACKEA EL GOBIERNO: 
El pasado 03 de marzo la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (OGTIC) se reunió con la comunidad de desarrolladores de software, 
diseñadores de experiencia de usuario, expertos en innovación y creadores de 
servicios digitales dominicanos, en un espacio donde conversaron acerca de 
los desafíos de los servicios digitales del Estado, sus oportunidades de mejora y 
soluciones a aportar. 

Dentro de su objetivo de ser un gobierno digital y eficiente, la OGTIC, recibió 
opiniones y aportes de jóvenes desarrolladores, diseñadores, expertos en la 
innovación digital para la  ejecución de los planes y proyectos durante su gestión 
2020-2024. 

Su propósito es que los proyectos presentados mejoren la calidad de vida de 
nuestros ciudadanos y la competitividad del sector público y privado.

EVENTOS:
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digital del país, ante las autoridades de Comercio Interno del Ministerio de Industria 
Comercio y Mypimes.



El 04 de marzo se realizó la séptima entrega de los  Fintalks 
con tres países invitados, incluyendo la República Dominicana, 
representada por Christian Pichardo, Co-fundador y COO 
de MIO. Además contó con la participación de Ana Barrera, 
CEO y Fundadora de Aflore, Marcelo Cavazzoli, CEO de 
Lemoncash, y Juliana Carmona, COO Fintech Iberoamérica. 
En esta ocasión hablaron acerca de los espacios de inversión 
en FinTech. En esta ocasión hablaron acerca de los espacios 
de inversión en FinTech.

En el mes de abril se llevó a cabo el Fintalks acerca de El 
Potencial de la Financiación Colectiva, contando con la 
participación de: Lina Parra, Directora de A2censo en BVC, 
Rocío Robles, Socia en Tenet Consultores, Gonzalo Larenas, 
Cofunador de Clyc. me, y Erick Rincón Cárdenas, Presidente 
de Colombia FinTech. 

La alianza Fintech Iberoamérica, de la que formamos parte, llevó a cabo sus acostumbrados FinTalks durante los meses de 
marzo y abril. Acá te dejamos un breve resumen de cada uno:

El martes 25 de marzo, nuestro 
Presidente, Miguel A. Adames, participó 
en el Matutino de la 91 FM, donde fue 
entrevistado por Arturo López Valerio, 
Presidente de la Cámara TIC y Analista 
Tecnológico en la 91.3 FM. En este 
espacio, se estuvo conversando sobre 
las FinTechs y compartiendo datos 
sobre la evolución del ecosistema en 
la República Dominica y el trabajo de 
AdoFinTech. 

Los invitamos a leer la entrevista 
realizada a nuestro Presidente 
AdoFinTech, Miguel Ángel Adames, por 
Ritmo Económico en su edición del mes 
de marzo, donde hablan acerca de las 
FinTechs, avances en el sector financiero 
y mercado dominicano. 

Miembro FinTech:

Miembro Aliado:

ADOFINTECH EN LOS MEDIOS:

FINTECH IBEROAMÉRICA:
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