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La forma más fácil y rápida 
de hacer y recibir pagos 
con tus amigos
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Misión

Sustituir el uso de 
efectivo en los pagos 
entre amigos
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Paso 1

Recibir pagos de varios 
amigos
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Problema

Es doloroso, incómodo y quita 
mucho tiempo

A nadie le gusta cobrarle a 
sus amigos

El dolor aumenta 
exponencialmente con el 
número de amigos a los que 
tienes que cobrarle
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Solución
La forma más fácil y rápida de 
recibir pagos de amigos 
donde sea para lo que sea

Una plataforma de pagos 
sociales que te permita recibir 
pagos de cualquier cantidad de 
amigos para lo que quieras
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Chile
3 milllion

Colombia
14 millionMéxico

16 million

Brazil
22 million

Argentina
8 million

Perú
2 million

US$10

2 

52

US$88B

x 

x 

= 

Promedio de 
pago con 
amigos

veces a la 
semana

semanas por 
año

Other
21 million

por año

*Población entre 18-39 con  
smartphone y cuenta de banco

85 Mx personas*

Mercado
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Tracción
Usuarios registrados 
(‘000)

Jun-16 Sep-16 Dec-16 Mar-17 Jun-17 Sep-17 Dec-17 mar-18

80 65

225238206

348348

218189
291

195
253

190
142

286

609

326

516473

283326325290

420

Transacciones 
(Promedio de transacciones diarias)

5.6%
crecimiento 

mensual

7.5%
crecimiento 

mensual

146k

81k

40k
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Tracción

Jun-16 Sep-16 Dec-16 Mar-17 Jun-17 Sep-17 Dec-17 Mar-18

$44$39

$103
$124

$107

$191

$279

$194$194

$253

$168$165

$120$109

$214

$430

$222

$353

$309

$211
$242

$211$206

$298

Ingresos 
(‘000 MXN)

8.7%
crecimiento 

mensual
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¿Porqué moneypool?
Inteligencia anti-
fraude

Algoritmo de prevención de fraude 
desarrollado en casa que reduce el fraude 
80% vs la industria 
Centrado en usuarios, sin presencia de banco 
o aparatos, no hay cross sell. No hay 
distracciones
Los fundadores tenemos +25 años de 
experiencia en análisis de datos, levantamiento 
de capital y desarrollo de software

World class backers

Estrategia 
enfocada
Equipo 
experimentado
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Equipo

Nacho Alvarez 
Co-Founder & CEO

Gerardo Acuña 
Co-Founder & CTO

Karina Monreal 
UX/UI Leader

Rocío Cañada 
Head of user 
relations

Ana Lucía Cantú 
Head of 
Administration

Santiago Lamas 
Marketing VP
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En resumen
LatAm está listo para adoptar pagos 
digitales en su vida diaria

Es un mercado de US$90 billion…y sigue 
creciendo

Moneypool es la plataforma de pagos 
entre amigos más grande de México
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¿Quieres conocer más? 


Escríbeme a nacho@moneypool.mx

mailto:nacho@moneypool.mx
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Consejo

Sebastian Cueva 
Co-Founder, current 
MBS CEO

Roberto Segovia 
Managing Partner 
Rhea Capital

Cristian Cortés 
VP Strategy & 
Innovation FINK

Constantino Madero 
Co-Founder & CMO 
Lumbrera Labs

Ignacio Alvarez 
Co-Founder & CEO 
moneypool

A
ccionista

A
ccionista

CEO

Independiente

Independiente


