La Empresa

Fondeadora es la alternativa a la banca tradicional. En su primer año de operación han
logrado construir una banca ética usando como base los valores de la economía
colaborativa: acceso, transparencia y colaboración. Fondeadora te permite enviar, gastar y
ahorrar tu dinero con una simplicidad nunca antes vista. Es la app financiera centrada en las
necesidades reales del usuario y se adapta al estilo de vida actual de cada uno. En México,
país que muchos llaman el siguiente gran campo de batalla entre los challenger-banks y la
banca tradicional; Fondeadora se ha posicionado perfectamente para tomar el liderato de
esta revolución y ser el primer “unicornio” Mexicano.

Mercado
•
•
•

En México hay mas de 88.8 M personas con la capacidad de tener una cuenta
bancaria, de los cuales 58% no tienen una y 75% no se sienten satisfechos con el
sistema bancario actual.
En 10 años los millenials serán el mayor motor de la industria financiera.
Para 2022 se espera que el número de usuarios de smartphones en México
ascienda a más de 70 M.

Datos relevantes
•
•
•
•
•
•
•

+100,000 descargas, +55,000 usuarios y 4.4/5 puntos de calificación en el Apple App
Store y Google Play Store.
Cuenta de débito 100% digital totalmente gratis.
Tarjeta de débito contactless internacional nivel 4 (sin límites).
Productos en desarrollo: Tarjeta digital para compras en línea, apartados de dinero,
cuentas con rendimiento, pagos de servicios desde la aplicación, portabilidad de
nómina y tarjetas de crédito.
Modelo de negocio: Cobro de 0.5% de cada transacción (pagado por el emisor de
tarjetas) y manejo activo de depósitos con CETES diarios (tasa float).
Todos sus servicios son gratuitos para el usuario y a través de un smartphone.
Seleccionados para el winter batch 2020 de Y Combinator, una de las aceleradoras
más importantes del mundo y la #1 de Silicon Valley.

Monto a levantar $ 2,500,000 - $ 15,000,000
Instrumento:

ABACO (12 meses)

El Acuerdo Básico de Acciones a Compra (“ABACO”) es un contrato de opción entre un inversionista y una startup que le da el
derecho al inversionista, a cambio de una aportación de capital, de convertirse en accionista de la startup en el futuro. La
valuación de la startup se pospone para el momento en el que exista mayor evidencia respecto al rumbo de la empresa y, por lo
tanto, se convierte en un mecanismo de financiamiento justo tanto para inversionistas como emprendedores.

En el momento de conversión se adquieren las acciones con un 18% de descuento.
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Para más información visita www.propeler.mx/fondeadora2
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