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Atos impulsa el protagonismo femenino 

en el mercado FinTech  
 

Atos ha convocado la primera Female FinTech Competition, cuyo 
objetivo es promover el liderazgo de la mujer en la innovación y el 
desarrollo del mercado FinTech. 

 
Madrid, 13 de agosto de 2019 – Atos, líder mundial en transformación digital, ha 
anunciado la primera Female FinTech Competition, cuyo objetivo es promover el 
liderazgo de la mujer en la innovación y el desarrollo del mercado FinTech.  

La ganadora se unirá al Programa FinTech global de Atos, que incluye FinHub, que 
facilita su incorporación acelerada y el acceso a la extensa red de Atos, formada por las 
principales compañías de servicios financieros, que incluye a 13 de los 20 bancos más 
grandes del mundo y a 15 de las 30 principales organizaciones de seguros del mundo.  
Asimismo, la ganadora tendrá también acceso a FinLab, a través del cual Atos ayuda a 
FinTechs a desarrollar sus ofertas combinando experiencia y soluciones para probar, crear 
y desarrollar nuevos servicios. 

Cualquier FinTech fundada por una mujer o que cuente con una mujer en su equipo de 

alta dirección podrá participan en esta competición presentando un “caso de negocio”. El 

primer premio supondrá la incorporación al programa FinTech de Atos. Por su parte, las 

ganadoras del "Premio a la Excelencia" contarán con el asesoramiento de un experto 

de Atos en FinTech y podrán acceder a su Laboratorio FinTech.  

Atos anima a las mujeres que están interesadas en formar a profesionales FinTech a 

registrarse en la web de la Competición para compartir sus conocimientos y experiencia. 

Las FinTech participantes, tanto en la competición como en el área de formación,  deben 

registrarse antes del 31 de agosto de 2019 en https://engage.atos.net/female-fintech-

2019. Los casos de negocio deben presentarse antes del 27 de septiembre. Del total de 

competidoras, se preseleccionarán los seis mejores proyectos y las FinTech ganadoras se 

darán a conocer en el TechQuartier, que se celebrará en Frankfurt el 22 de octubre. 

 
Acerca de Atos 

Atos es un líder global en transformación digital con más de 110.000 empleados en 73 países y una 
facturación anual de más de 11.000 millones de euros. Atos es líder europeo en Cloud, 
Ciberseguridad, High Performance Computing y provee servicios de Cloud Híbrida orquestada de 
extremo a extremo, Big Data, Business Applications y soluciones de Digital Workplace. Atos es 

Partner Mundial de Tecnologías de la Información para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y opera 
bajo las marcas Atos, Atos Syntel y Unify. Atos es una SE (Societas Europaea) que cotiza en el 
índice de valores CAC40 de París. 

El propósito de Atos es contribuir a diseñar el futuro del espacio de las tecnologías de la información. 
Su experiencia y servicios respaldan el desarrollo del conocimiento y la educación con un enfoque 
plural y multicultural contribuyendo a la excelencia científica y tecnológica. Por todo el mundo, el 
grupo permite a sus clientes, empleados, colaboradores y miembros de sociedades en general, vivir, 

trabajar y desarrollarse de manera sostenible y con confianza en el espacio de las tecnologías de la 
información. 

 
Contacto 

Christian Suell – christian.suell@atos.net - 91 038 98 27 
María de la Plaza – maria.plaza@gpscom.com – 620 05 93 29 
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