Las soluciones de tecnología financiera todo en uno
ahora se llaman Bontu
México CDMX, 26 de agosto de 2020. AlphaCredit© empresa de tecnología que brinda

servicios financieros, anunció el día de hoy el lanzamiento de Bontu, la innovadora multi
solución financiera digital que empodera a las personas y a las empresas con el acceso y
control al dinero que necesitan para realizar lo que más les conviene, como y cuando lo
decidan.
“Desde nuestra fundación, en 2011, desarrollamos tecnología financiera que empodera a
las personas y empresas al darles acceso al crédito y al control sobre su dinero para mejorar
su calidad de vida. Por ello, reforzamos ahora nuestro compromiso con la reactivación de la
economía y la inclusión financiera poniendo créditos al alcance de las personas y las
empresas a través de Bontu”, comentó Augusto Álvarez Co-fundador y Co-CEO de
AlphaCredit.
Por su parte José Luis Orozco, Co-fundador y Co-CEO de AlphaCredit, señaló: “Hemos tenido
acceso a más de USD$ 1,900 millones de fondeo en los mercados internacionales de deuda
y de capital, tanto de inversionistas institucionales como privados. Gracias a nuestra sólida
posición financiera estamos llegando a sectores desatendidos por los sistemas financieros
tradicionales”.
En México y Latinoamérica, alrededor del 60% de las personas y cerca del 80% de las
empresas no son atendidas por los sistemas tradicionales de financiamiento. Esto, sumado
a la crisis de liquidez derivada de la actual pandemia, ha dificultado aún más mantener a
flote los bolsillos de miles de personas y empresas. Es por esto que AlphaCredit, a través de
su modelo de negocio que combina tecnología, cercanía y confianza en sus clientes, quiere
aportar su solución Bontu a la reactivación de la economía del país.
Al respecto, Gerardo Cosme, Director Comercial de Bontu, indicó: “En un momento en el
que la disponibilidad de financiamiento es crucial para salir adelante, decidimos lanzar
Bontu, soluciones financieras donde ofrecemos diferentes servicios que nos permiten
acercarnos a las personas y a las empresas de manera rápida, segura y sencilla”
Bontu da acceso y control al dinero que necesitan las personas o las empresas ya sea por
una app o sitio web. Permite ayudar a las familias a enfrentar una emergencia o vivir una
experiencia con seres queridos. Lo importante es que cada persona decide cómo darle el
mejor uso al financiamiento. Asimismo, cada empresa decide en qué invertir para vender
más, contratar más personas, adoptar tecnología, mantener la operación día a día, o crecer
su oferta de productos y/o mercado.

Los servicios financieros que ofrece Bontu son:
Empresarial
Factoraje a cliente o proveedores
Adelanto de capital de trabajo
Bienestar financiero para colaboradores

Consumo
Adelanto de ingresos
Préstamos personales

“Creemos en nuestros clientes”, dice Gerardo Cosme. “Muchas veces sus necesidades de
financiamiento son rechazadas porque o no pueden comprobar ingresos o porque no tienen
un historial crediticio o éste no resulta satisfactorio para otras instituciones de crédito.
Gracias a nuestra tecnología, para nosotros en Bontu, el esfuerzo y el trabajo de nuestros
clientes es la mejor garantía, con lo que les abrimos oportunidades para poder cambiar su
vida o empresas, sin poner en riesgo su patrimonio”.
En momentos en donde las circunstancias están cambiando a pasos acelerados, las
empresas de tecnología financiera marcan la diferencia apoyando a superar problemas de
liquidez y las barreras a la inclusión financiera.
Para información adicional entrar a: https://www.bontu.mx/
***
Acerca de AlphaCredit©
AlphaCredit© es la empresa de tecnología que brinda servicios financieros, líder en su clase y con gran crecimiento en
Latinoamérica, dedicada a créditos para empleados privados, trabajadores independientes, empleados de gobierno,
pensionados, jubilados y empresas. Desde 2011, la compañía ha desembolsado más de mil millones de dólares en México
y Colombia a sectores desatendidos por la banca tradicional, empoderando a las personas y empresas al darles acceso al
crédito y el control de su dinero, a través de sus marcas Bontu, Crediamigo y TotalCredit.
Para más información visite: https://www.alphacredit.com/
Acerca de Bontu-.
Bontu son las soluciones financieras que creen y confían en las personas y empresas. Desarrolla tecnología financiera que
le permite acercarse a las personas y a las empresas, dándoles el control de su dinero de manera rápida, segura y sencilla.
Bontu es una marca de Alphacredit, empresa de tecnología que brinda servicios financieros, líder en su clase y con gran
crecimiento en Latinoamérica.
Para más información visite: https://www.bontu.mx/
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