Ciudad de México, 20 de septiembre de 2019

ePesos, empresa del portafolio de inversión de Fiinlab,
refuerza su posición a través de alianza con Up Sí Vale
Ciudad de México, 20 de septiembre de 2019. Fiinlab, laboratorio de innovación de
Gentera, reconoce el esfuerzo y dedicación de ePesos, y lo felicita por su reciente alianza con Up Sí Vale -empresa especialista en soluciones corporativas y consumo en vales- con
la que ponen a disposición de las personas un adelanto de salario en cualquier momento,
sin recurrir al endeudamiento.
ePesos forma parte del portafolio de inversión de Fiinlab que, a través del uso de la
tecnología, abonan a la inclusión financiera. En 2017, Fiinlab, en conjunto con otros
inversionistas, invirtió en la Serie A de la empresa.
Su actual alianza permite a ePesos reforzar su posición y poner su mirada en otros
mercados del continente para ofertar sus servicios. El modelo de negocio de ePesos ha
demostrado tener impacto en la vida de los trabajadores, quienes se enfrentan a
momentos de emergencia. Gracias a esta alianza, ePesos podrá impactar a trabajadores
de empresas de las que Up Sí Vale es proveedor.
ePesos nació en 2014 para aumentar la inclusión financiera en México aprovechando la
tecnología. En 2016 recibe su primera inversión de capital institucional.

Acerca de Fiinlab:
Fiinlab es el laboratorio de innovación de Gentera, se encarga de crear, en conjunto con el ecosistema
emprendedor, soluciones para la inclusión financiera a través de la innovación de modelos sustentables,
habilitados por tecnologías disruptivas.
Acerca de ePesos:
ePesos es una empresa de tecnología financiera mexicana que desarrolla productos a la medida para la
población sub-bancarizada y los distribuye en forma digital por medio de su plataforma ePesos.com. ePesos
protege a los empleados más vulnerables evitando su sobre-endeudamiento. La empresa ha recibido
diversas distinciones de instituciones financieras y está respaldada por inversionistas institucionales globales
de impacto social.

