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Innohub recibe inversión de 250 mdp para impulsar el desarrollo de un millón de 

Pymes mexicanas 
● La inversión se dio a través de una alianza entre Banco Santander México y 

CONTPAQi para brindar soluciones digitales a este sector.  
● Como parte de la alianza, la Company Builder especializada en el sector fintech B2B 

prepara la creación de nuevas startups.  
 
 
Ciudad de México, octubre 2019.- Innohub, la Company Builder que crea y desarrolla 
startups fintech B2B, recibió una inversión de 250 millones de pesos por parte de Banco 
Santander México, CONTPAQi y sus socios, con el objetivo de apoyar a un millón de Pymes 
mexicanas y a sus 7 millones de empleados, a través de una alianza comercial única en 
México.  
 
Esta es la primera vez que una institución financiera como Banco Santander México y 
CONTPAQi, empresa de software administrativo líder en México, se unen para impulsar el 
desarrollo y crecimiento de las Pymes, a través de una plataforma de innovación como 
Innohub.  
 
Esta alianza es también la iniciativa con mayor potencial en el sector fintech B2B y forma 
parte del compromiso de Innohub de continuar con la construcción de un ecosistema 
financiero innovador para las Pymes no solo en México, sino también en América Latina.  
 
Así, gracias a esta alianza, las Pymes tendrán acceso al Paquete Santander Avanttia, un 
conjunto integral de soluciones que hasta ahora no existe en el mercado, el cual las ayudará 
a mejorar su desempeño financiero y a crecer.  
 
Además, Innohub también creará nuevas startups que ofrecerán soluciones financieras en 
temas como factoraje, préstamos de nómina, seguros, cuentas bancarias y gestión 
tributaria, áreas en las que las Pymes requieren apoyo, ya que no hay muchas soluciones 
en el mercado especializadas en sus necesidades.  
 
Las Pymes son el motor económico del país ya que emplean a 75% de la población y 
aportan 52% del Producto Interno Bruto (PIB); sin embargo, pocas sobreviven, pues de 
cada 10 negocios que se crean cada año, solo 3 sobreviven en los primeros cinco años de 
operación, según datos del INEGI.  
 
Desde su creación, el objetivo de Innohub ha sido fortalecer a las Pymes al mejorar su 
desempeño financiero y ayudarlas a mantenerse y crecer en el mercado. Esta fue la 
principal razón por la que Banco Santander México, CONTPAQi y sus socios decidieron 
invertir en Innohub y así apoyar a un millón de Pymes y a sus 7 millones de colaboradores. 
 



“Con la inversión de Banco Santander, seguiremos creando y desarrollando soluciones 
digitales financieras para mejorar la vida de las Pymes, siempre respaldadas por una 
plataforma que integra innovación, tecnología y talento”, mencionó Raimundo Burguera, 
director general de Innohub.  
 
Actualmente Innohub tiene dos startups que prestan servicios a este sector, Avanttia y 
LendInc. La primera es una plataforma que automatiza las áreas de finanzas de las 
empresas para que puedan mejorar su flujo de efectivo, mientras que LendInc utiliza 
Inteligencia Artificial para el otorgamiento de créditos que se ajustan a las necesidades de 
cada negocio.  
 
Hasta ahora el ecosistema digital de Innohub funciona a dos niveles: ayudar a las Pymes a 
gestionar sus finanzas de manera eficiente, a través de Avanttia, y cuando logran tener 
cierta estabilidad, pueden solicitar un crédito para impulsar su crecimiento, mediante 
LendInc.  
 
Así, una vez que las Pymes logren su madurez financiera y soliciten un crédito, 
posteriormente podrán acceder a soluciones financieras más sofisticadas, las cuales serán 
desarrolladas por las empresas que Innohub está por crear —las dos primeras se enfocarán 
en crédito de nómina y factoraje— gracias a la alianza con Banco Santander y CONTPAQi. 
Estas soluciones no solo impactarán de manera positiva a las Pymes, sino también a sus 
colaboradores. 
 
 

***** 
 
Acerca de Innohub 
Innohub es una Company Builder especializada en el sector fintech B2B. Su misión es crear 
empresas enfocadas en desarrollar y fortalecer financieramente a las Pymes, además de 
ayudar a fortalecer el tejido productivo y económico de México y América Latina. Hasta 
ahora ha creado y desarrollado cuatro startups, Avanttia, plataforma en la nube para la 
gestión de tesorería, LendInc, solución de financiamiento inteligente, Envíoclick, plataforma 
de servicios de logística y Vetta, una Company Building as a service. 
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