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En partnership con Kantar, Teads realizó un estudio para conocer
los hábitos y consumos de los usuarios de Fintech en LATAM 

hábitos financieros de los
consumidores 
latinoamericanos

El término Fintech se denomina como: una industria naciente en la que las empresas usan la tecnología para
brindar servicios financieros de manera eficiente, ágil, cómoda y confiable. La palabra se forma a partir

de la contracción de los términos finance y technology en inglés.²

Planea con
anticipación los
gastos fuertes.

Programa sus gastos 
dependiendo de sus 
ingresos actuales.

Calcula sus gastos
y prioriza de acuerdo
a sus necesidades.

Sistematiza sus ingresos
y gastos para llevar un 
control de sus finanzas 
personales.

¿Qué es Fintech?

+ = FINTECH

Conociendo a los Usuarios Potenciales Fintech
Perfil demográfico 

Entre los usuarios Fintech, existe una mayor propoción de hombres y de niveles altos*
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Distribución de sus ingresos en LATAM*
(promedio de ARG, BRA, COL y MEX)

20% Ahorro24% Pago de deudas

21% Inversiones34% Gastos

*Base: 2000 encuestados.

54% 46%



Servicios y/o productos financieros que utilizan los usuarios potenciales Fintech
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Fuente: Estudio realizado por Teads & Kantar (Mayo 2022) | Conociendo a los usuarios Fintech. Hábitos financieros y consumo de 
medios |  Accelerated Answers con un total de 2000 entrevistas autoplicadas en Argentina, Brasil, Colombia y México (500 por país)

Salud y
bienestarTecnología Música

Tarjetas de
Crédito y Débito

Alimentos
y bebidas

Negocios
y finanzas

Noticias naciones
y/o mundiales

Viajes

Programas/Canales de TV

Anuncios en Redes Sociales

Youtube

Sitios Web de Noticias

Buscadores Web

Base: 2000 encuestados

Servicios fintech que estarían
dipuestos a contratar

Base: 897 encuestados 
*Nota: Esta pregunta se hace a aquellos que no
declara on tener un servicio financiero digital.
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41%
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Tarjetas de
crédito digitales

Préstamos personales 
digitales

Inversiones digitales
en dinero

Inversiones digitales
en criptomonedas

Servicios tradicionales
que utilizan actualmente

75%
67%
62%
53%

Pagos con tarjeta
de débito/crédito

Transferencias, transacciones 
bancarias online

Cuentas de ahorro

Pagos online a través de 
una página web o App

Agilidad Flexibilidad Accesibilidad Confianza Valor de Cliente

Base: 2000 encuestados

Razones para contratar un servicio financiero digital

Consumo de medios de los usuarios de
banca y servicios financieros en LATAM
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Fuentes de información relacionadas a este tema

Temas de Interés que consumen los clientes Fintech

Base: 2000 encuestados

57% 52%64%
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