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Nuestro compromiso es promover un ecosistema financiero más equitativo, 
responsable e incluyente en México a través de:

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
 La inclusión financiera es un habilitador de 7 objetivos: 

• La incorporación de prácticas corporativas responsables con todos los grupos de 
interés (empleados, clientes, proveedores, comunidad y medio ambiente)  

• El desarrollo de proyectos que impulsen la inclusión y la educación financiera y 
tecnológica 

• La oferta de productos financieros responsables que promuevan la salud financiera 
de nuestros clientes



Habilitando inclusión financiera en México

Apoyando a grupos vulnerables 

53%  
mujeres

2,817,427   
préstamos otorgados 

518,450   
clientes

Accesibilidad financiera nacional 
mediante conectividad a internet

En los 32 estados de la república 
En ¾ de todos los municipios del país

22%
ganan menos de 2 
salarios mínimos 

al mes

38% 
ganan menos de 

4 salarios 
mínimos al mes

75%
subatendidos 

por instituciones 
tradicionales

8.9%
desempleados

1.6%
tercera edad

Micropréstamos para el 
desarrollo

25%
inversión

15% 
Educación

12% 
Salud

10% 
Vivienda

Algunos testimonios 

“Usé el préstamo para la cesárea de 
urgencia de mi esposa para que mi bebé 
pudiera nacer a tiempo, sano y salvo.” 

“Gracias a Kueski pude pagar el título de 
mi universidad”

“Con Kueski he podido financiar el pago de 
Impuestos de importación de una 
mercancía que estoy trayendo de China 
para mi negocio.” 

“Pude pagar los gastos de una subasta 
organizada para recaudar fondos para las 
personas afectadas por el sismo del 19 de 
septiembre”

Kueski es institución líder de la industria fintech en la alianza del sector privado 
para la inclusión financiera  en México del PNUD de las Naciones Unidas



Potencializando nuestro impacto corporativo

Cultura de diversidad e inclusión  
Como parte de la política de diversidad, se impartieron 
talleres de sensibilización:

Comprendieron la 
relación entre 
desigualdad y 
discriminación

Identificaron 
estereotipos y 
prejuicios que 

provocan 
discriminación 

Identificaron 
fortalezas 

personales para 
prevenir 

discrimanción

90% 92% 92%

Apoyando a resolver problemas sociales
A través de alianzas con empresas sociales que trabajan 
en:

Sustentabilidad 
ambiental  

Inclusión en 
industria tech 

Empleabilidad de 
grupos vulnerables

Vinculación comunitaria  
Compromiso por impulsar el desarrollo de talento 
femenino tecnológico como patrocinador oficial del 
Talent Fest 2019 de Laboratoria.

Apoyamos la educación tech de  

49 mujeres  y la inserción laboral de 
40 mujeres en la industria tech

¡Contratamos a Maribel, egresada de 
Laboratoria,para el equipo de QA de Ingeniería!

Conservación del arbolado urbano de nuestra 
colonia
Kueski es restaurador oficial del arbolado del Parque Dr. Atl

Impulsando el sentido de propósito entre Kueskis

sienten mayor motivación en 
Kueski después de participar 
en  la activación ambiental

reconocen sentirse más inspirados 
en su trabajo involucrándose en 
educación tech en comunidad

 de los kueskis tienen mayor compromiso 
con el cuidado de los árboles.

90% 100% 88%

90%

se reconocen más motivados 
siendo parte del comité de 

sustentabilidad

84%
cambiaron sus hábitos en pro del 

cuidado del medio ambiente

4 árboles 
plantados

 + de 220 kg generados de oxígeno  
 + de 90 kg de secuestro de carbono =

4 millones de pesos de beneficios en calidad de 
vida para los vecinos


