kubo.financiero suma
nuevos socios
México D.F. a 2 de Septiembre de 2014

kubo.financiero dio a conocer la incorporación de nuevos socios a su estructura de capital: Alta Ventures México y Capital
Emprendedor con una inversión de $22 millones de pesos para llegar a un total de $48 millones de capital.
Con esta inversión kubo.financiero planea aumentar su impacto en la industria financiera, a través de un modelo de negocios
altamente disruptivo que permite crear comunidades financieras de préstamos entre personas (en ingles llamado p2p lending).
kubo.financiero es una empresa líder en innovación financiera que desarrolla tecnología de punta para potenciar un nuevo
nicho de mercado en el que se logra conectar la oferta y la demanda por financiamiento de una manera más eficiente. Éste
enfoque estratégico le permite a kubo.financiero generar un efecto multiplicador que detona un impacto social y económico
entre acreditados e inversionistas en México.
kubo.financiero inició operaciones en agosto de 2012, a la fecha ha recibido 5,200 solicitudes de crédito de las cuales ha
desembolsado 1,200 donde un 90% de los préstamos tiene fines productivos como la compra de mercancía, la adquisición de
equipo o maquinaras, el remplazo de deudas con tasas mayores y algunos préstamos para el mejoramiento de vivienda y
educación, entre otros. Los plazos van de 16 semanas a 18 meses y el 95% de los clientes están pagando tasas 50% menores
a las que anteriormente pagaban.

Sobre los nuevos accionistas
Alta Ventures es un fondo de inversión comprometido con acelerar la innovación en América Latina.
Basado en Monterrey, N.L., México, AVM invierte en compañías mexicanas y Latinoamericanas con potencial internacional y estrategia de crecimiento en la región; provee financiamiento a emprendedores innovadores en sectores de alto crecimiento como servicios financieros, tecnología, servicios en la nube, salud,
educación, y seguridad.
Capital Emprendedor - NAFIN invirtió a través del programa del Fondo de Conversión de Capital Semilla,
recurso que proviene de la Secretaría de Economía (SE) y de la Corporación Mexicana de Capital Privado,
S.A. de C.V. conocida como Fondo de Fondos. Capital Emprendedor es una comunidad que apoya a los
emprendedores de alto impacto, para vincularlos con aliados y fondos que puedan fortalecer su propuesta
de negocio y que participan en el ecosistema de capital emprendedor; adicionalmente guía y acompaña a
los emprendedores durante las etapas de crecimiento de los proyectos, buscando en todo momento su
consolidación y un caso de éxito hecho en México.
Con lo anterior los nuevos accionistas se suman a kubo.financiero, junto con un grupo de inversionistas
ángeles, Vander Capital y Wayra.

Sobre kubo.financiero
kubo.financiero es una comunidad financiera en línea que conecta personas que tienen un
historial crediticio de muy alta calidad con inversionistas. Nuestro modelo permite reemplazar los altos costos de operación y complejidad del sistema financiero con un método más
sencillo e inteligente para solicitar préstamos e invertir. Este modelo (p2p lending) permite
reducir las tasas de interés de los usuarios que obtienen créditos, al mismo tiempo que se
crea una nueva alternativa para inversionistas que buscan invertir de manera inteligente,
ágil y con mayores rendimientos de los que pueden recibir en el sistema financiero tradicional.
Operamos como Sociedad Financiera Popular (SOFIPO) regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); constituyéndose como la primera entidad regulada que
opera este tipo de servicios en América Latina.
Kubo es parte de la red de Emprendedores de Alto Impacto Endeavor, ProDesarrollo finanzas y microempresa y AMSOFIPO. Adicionalmente a recibido diversos reconocimientos
como La Institución Financiera mas Innovadora para emprendedores y Pymes por parte de
INADEM; en 2012 como una de las 10 innovaciones financieras globales por ChangemakersAmerican Express y Ashoka, entre otros.

Cómo funciona kubo.financiero
Nuestra experiencia de servicio es altamente diferenciada y personal, lo cual permite:
Iniciar una cuenta de manera sencilla desde casa u oficina a cualquier hora y los 365 días del año en
http://kubofinanciero.com.
Solicitar un crédito en cuestión de minutos y obtener una respuesta de manera rápida.
Invertir en créditos de otras personas y crear fácilmente portafolios de múltiples proyectos, esto permite
obtener mejores rendimientos que en otros instrumentos con riesgos similares.
Toda la operación es en línea por lo tanto, solicitar un crédito o invertir es fácil y rápido, además la operación
es confidencial y segura.
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