
 

 
 

Llega ank, una nueva app de servicios financieros 
 

Pensada para personas ya bancarizadas, ank busca que los usuarios puedan 
tener toda su vida financiera en un solo lugar 

 
 
Buenos Aires, 8 de octubre de 2020.- ank es una fintech del Grupo Itaú Unibanco, 
el banco más grande de Latinoamérica, creada para usuarios que están dentro del 
sistema financiero y buscan una experiencia más simple, inteligente e intuitiva 
que les permita vivir mejor su vida a través de sus finanzas. 

Como primer servicio, ank ofrece una manera simple, intuitiva, segura, y sin costo 
para el envío de dinero entre personas, eliminando la pérdida de tiempo y estrés 
que genera el manejo de múltiples bancos, las claves complejas que vencen, las 
tarjetas de coordenadas o los tokens. Los usuarios podrán vincular todas las 
cuentas de sus bancos a la app de ank, y comenzar a enviar dinero en forma 
inmediata desde sus bancos a cualquier cuenta bancaria o billetera virtual del 
país.  

Adicionalmente, si la persona a la que se le envía el dinero es usuaria de ank, no 
será necesario conocer los datos de su cuenta (CBU/CVU o ALIAS) para que el 
dinero llegue a su banco o billetera virtual. Solo bastará su numero de telefono o 
email, convirtiendo al envío de dinero en algo tan sencillo como mandar un 
mensaje. 

“Estamos muy entusiasmados con la posibilidad de innovar para ofrecer una 
manera más simple de vivir las finanzas personales. Junto a Itaú logramos 
combinar muy bien el espíritu emprendedor de un startup de tecnología, con la 
solidez y madurez de un banco líder en Latinoamérica. En ank tenemos un equipo 
espectacular, y sentimos que estamos construyendo algo especial.” dijo 
Leonardo Rubinstein, CEO de ank. 

De alcance regional, con base en Buenos Aires, y con Argentina como su primer 
país de lanzamiento, ank es la primera fintech que permitirá a las personas 
integrar toda sus finanzas en una sola app. 
 
ank opera en forma independiente del Grupo Itaú Unibanco, combinando la 
velocidad, agilidad, autonomía y espíritu emprendedor de un startup de 
tecnología, con los recursos, la experiencia y la solidez de un grupo financiero 
líder.  



 

 
 

 

“Entendimos que para desarrollar nuevas soluciones desde cero experimentando 
e iterando con rapidez, debíamos construir una compañía que opere en forma 
independiente del Banco, liderada por un equipo con experiencia y conocimiento 
en desarrollos de tecnología y productos al consumidor y con gran motivación 
para emprender con el apoyo de Itaú.“ dijo César Blaquier, Director Ejecutivo 
Latam de Itaú.  

**** 
Acerca de ank 
ank es una fintech apadrinada por el Grupo Itaú Unibanco, el banco más grande 
de Latinoamérica. Fundada en 2019 y con base en Argentina, brinda soluciones 
para personas bancarizadas que quieren gestionar sus finanzas de una manera 
simple, intuitiva y segura. ank es la primera app abierta que permite enviar dinero 
desde cualquier banco, a cualquier cuenta bancaria o billetera virtual del país. 

Acerca de Leonardo Rubinstein 
Antes de sumarse a crear ank junto al grupo Itaú Unibanco, Leonardo Rubinstein 
fue CEO de OLX para Asia, Latinoamérica, Medio Oriente y África. Previamente 
ocupó puestos estratégicos y de liderazgo para Vostu en la industria de 
videojuegos, y en servicios financieros en los Estados Unidos y en Pegasus en 
Argentina. Comenzó su carrera profesional en Boston Consulting Group (BCG). Es 
ingeniero industrial del ITBA. 

Acerca de Itaú Unibanco 
Itaú Unibanco es el banco privado más grande de América Latina. Fundada en 
Brasil hace 95 años, está presente en 18 países y cuenta con más de 90 mil 
empleados. Tiene una red de servicio compuesta por aproximadamente 4.500 
sucursales en Brasil y 400 sucursales en América Latina. Es un banco universal 
que ofrece productos y servicios financieros a clientes individuales y empresas 
de todos los segmentos. Itaú Unibanco, que cotiza en bolsa, cuenta actualmente 
con aproximadamente 500 mil accionistas. 

 

 


