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1. EL GRUPO LEETCHI
Fundado en 2009 por Céline Lazorthes

Un grupo con 2 servicios innovadores
El Grupo Leetchi desarrolla la plataforma de botes en línea Leetchi.com asi como la
solución de pago MANGOPAY dedicado a los actores de la economía colaborativa.
Leetchi.com permite reunir dinero de un grupo de personas
de forma rápida y segura. El servicio es utilizado por 7
millones de personas en más de 150 países.
www.leetchi.com

MANGOPAY es la solución de pago de referencia para los
actores de la economía colaborativa. 1 500 empresas en
22 paises utilizan MANGOPAY para gestionar sus flujos de
dinero.
www.mangopay.com

El grupo Leetchi ha gestionado 500 millones de euros en 2016. El grupo cuenta
con más de 70 trabajadores situados en las distintaas oficinas de Paris, Londres,
Luxembourg, Berlin y Cork.

2. LEETCHI.COM
El líder europeo del bote online

Curiosidades sobre Leetchi.com
Fundado en 2009 por Céline Lazorthes, Leetchi.com es un servicio web que permite
reunir de manera fácil y segura el dinero de un grupo de personas.
Leetchi.com es el servicio de botes online líder en Europa. Siempre es complicado
reunir dinero en un grupo de personas ya sea para comprar un regalo, ir de viaje o
financiar un proyecto personal. Céline Lazorthes, CEO de Leetchi.com se ha encontrado
varias veces frente a este problema: avanzar dinero para un regalo con amigos, utilizar
mucho tiempo para ponerse en contacto con todos los invitados de una boda o de una
despedida, no conseguir recuperar el dinero adelantado, etc...
Tras buscar en internet y no encontrar ninguna solución ella imaginó un servicio que
permitiese solucionar todos estos problemas.
Céline Lazorthes explica “Con Leetchi.com hemos querido crear un servicio práctico
y simple para reunir el dinero para cualquier ocasión o cualquier causa. Siempre
adaptándonos a las preocupaciones de las personas que utilizan nuestro servicio y a
los nuevos comportamientos de Internet”.
7 millones de personas apoyan estas palabras. El número de usuarios del bote online
Leetchi.com a día de hoy.

3. MANGOPAY
La solución de pagos para los marketplaces

Una solución internacional
MANGOPAY es la solución de referencia de pagos online destinada a marketplaces,
plataformas de crowdfunding y acotres de la economía colaborativa. El API de
Mangopay es utilizada ya por 1 500 empresas en 22 países.
MangoPay es propietaria de una licencia de emisor de dinero electrónico (EME)
concedida por la CSSF de Luxemburgo y está habilitada a operar en todos los países
de la Unión Europea.
La tecnología de MangoPay permite:
• Aceptar pagos para la cuenta de un tercero
• Creer y gestionar e-wallets en marca blanca
• Aceptar pagos en el mundo entero
• Aceptar pagos en sitios web y en móviles

“Una solución adaptada a las expectativas de nuestra comunidad
internacional. En definitiva, ¡una verdadera respuesta a las necesidades del
mercado!
¡Bravo MANGOPAY!”
Vestiaire Collective - Sebastien Fabre – CEO

“Buscabamos una solución segurizada que se adaptase a
nuestra problemática de cobros para la cuenta de un tercero.
MANGOPAY nos permite gestionar e-wallets en marca blanca
para nuestros usuarios, en un entorno 100% legal desde un
punto de vista reglamentario.”
Ulule - Alexandre Boucherot – CEO

4. CÉLINE LAZORTHES
Fundadora y dirigente del grupo Leetchi

Céline Lazorthes es la fundadora y dirigente
del grupo Leetchi. Ella dirige a un equipo de
70 personas compuesto en su mayor parte
por ingenieros y jefes de proyecto franceses,
alemanes, españoles... en las oficinas
situadas en Paris, Londres, Luxemburgo,
Berlin y Cork.
Después de un máster en gestión de
productos multimedia (IIM -- Léonard
de Vinci), Céline sigue su formación en
HEC Paris, integrando el Máster Digital
Business en colaboración con Télécom Paris
(Promoción 2008). En este momento tiene
la idea de crear Leetchi.com, organizando
el fin de semana de integración de su
promoción. Enfrentándose a la dificultad de
reunir una cantidad de dinero para un grupo
de estudiantes, ella imagina un servicio web
capaz de reunir el dinero para un regalo
de cumpleaños con amigos, una boda o un
fin de semana con amigos. Su dinamismo
y su tenacidad la conducen a enfrentarse y
conseguir todo lo que Céline emprende.
Céline es miembro de la asociación France Digitale, ponente en las escuelas más
prestigiosas de Paris (ESCP, Sciences Politique, HEC...), interviene en numerosas
conferencias internacionales: Noah conference (UK), NEXT Berlin, DLD (DE), Web2Day,
Blend (FR), EBE (ES) y representante de Francia en el G20 de jóvenes emprendedores
2011-2012.
Leetchi.com ha sido elegido como mejor startup francesa en 2013 ppor la revista de
referencia en nuevas tecnologías: Wired Europe.
Céline recibe el premio Veuve Clicquot a la mujer de negocios de 2014.
Originaria del sur de la Francia y muy atada a sus valores, ella dirige el grupo en una
atmósfera humana y convivial sin dejar nada al azar. Para ella, ¡ nada es imposible !

5. EL EQUIPO DIRECTIVO
Expertos en cada área

Alexis Barba
Alexis es el director general del grupo Leetchi. Antes de unirse
a Leetchi en 2012, Alexis pasó 4 años en Clipperton Finance, un
banco de negocios especializado en Internet y Alta tecnología,
donde aconsejaba a jóvenes empresas con un fuerte crecimiento
en una treintena de operaciones de M&A y de financiación. Antes
de eso, consultor estratégico en Mars&Co.
Alexis es diplomado en el colegio SUPELEC.

Romain Mazeries
Romain es el director financiero del grupo y dirigente de la filial
Leetchi Corp SA poseedora de la licencia bancaria de emisor de
dinero electrónico. Se unió a Céline Lazorthes en 2010 depués de
una experiencia de 5 años en consejo y auditoría en Francia, en
Estados Unidos y en México, en Deloitte & Associados y Mazars.
Romain es diplomado en magisterio de econometría en Toulouse
y un Master de ciencias de management en NEOMA Business
School (anteriormente ESC Rouen).

Benjamin Bianchet
Benjamin es director de marketing y comunicación del grupo
Leetchi desde 2011. Digital nativo, con una sólida experiencia en
el anunciante y en agencia. Antes de integrar el grupo Leetchi
Benjamin pasó por Google y Exalead.
Benjamin es diplomado de IPAG Paris y de la ESC Grenoble.

5. EL EQUIPO DIRECTIVO
Expertos en cada área

Pierre Lion
Pierre es director comercial de MANGOPAY. Con una gran
experiencia adquirida en los grandes grupos de comunicación
(TF1, Bolloré) y actores digitales internacionales como PayPal.
Pierre es hoy en día reconocido como un experto de pagos online
y problemáticas financieras de las empresas digitales en Europa.
Pierre es diplomado por ESG Paris.

Laure Némée
Laure es la directora técnica del grupo Leetchi y se unió a la aventura
en 2010. Anteriormente estuvo cerca de 10 años en el desarrollo
informático de diferentes start-ups en los sectores de la televisión
interactiva NPTV, del video y las redes sociales (Scr00n).
Laure es ingeniera Supélec.

Matthieu Pozza
Matthieu es director de producto para el conjunto de servicios que
forman el grupo Leetchi. Jefe de proyecto polivalente, debuta su
carrera profesional en agencia web y rapidamente se encuentra con
Céline Lazorthes. Se une a la aventura de Leetchi en 2010.
Matthieu es diplomado de un Master en management de proyectos
en el Institut International du Multimédia.

6. CIFRAS CLAVE
7 años de historia

grupo Leetchi
1 de Enero 2010 : Apoyo del BPI de Francia
Febrero 2010 : Ronda de financiación de Kima Ventures / Oleg Tscheltzoff /
360 Capital Partners
Marzo 2011 : Premio “coup de coeur” Microsoft France Innovation
Octubre 2011 : Ronda de financiación 360 Capital Partners (1,2 millones de euros)
Noviembre 2011 : Céline representa a Francia en el G20 de jóvenes
emprendedores (Toronto)
Febrero 2012 : Ronda de financiación IDInvest (4 millones de euros)
Diciembre 2012 : Obtención de la licencia EME en Luxemburgo
ABril 2013 : Lanzamiento de MANGOPAY
Enero 2015 : Apertura de oficina en Londres
junio 2015 : 40 trabajadores
Septiembre 2015 : Adquisición por el grupo Crédit Mutuel Arkéa
Abril 2016 : 60 trabajadores
Noviembre 2016 : Apertura de oficina en Cork
Diciembre 2016 : 500 milliones de euros - volumen gestionado por el grupo Leetchi
en 1 año

Leetchi.com
19 noviembre 2009 : Lanzamiento de Leetchi.com
Octubre 2011 : Leetchi.com está disponible en tres idiomas y acepta pagos desde
		
más de 150 países
Septiembre 2013 : Lanzamiento oficial en España
Octubre 2013 : Mejor start-up francesa según la revista WIRED
		
Celine Lazorthes presenta Leetchi en EBE
enero 2014 : Lanzamiento de los botes dedicados a las bodas
Mayo 2014 : Campaña publicitaria con el grupo atresmedia
JUNIO 2014 : Creación de botes solidarios y proyectos
Septiembre 2015 : 4 000 000 de usuarios de Leetchi.com
octubre 2015 : Campaña de metro en Barcelona
Octubre 2016 : Lanzamiento oficial en Reino Unido
Deciembre 2016 : 7 000 000 de usuarios de Leetchi.com
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