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Carta de
co-CEOs

Apreciable lector, nos da mucho gusto poder compartir con ustedes nuestro 
segundo reporte de sustentabilidad ahora como Tangelo.  2021 fue un año lleno 
de retos, y al mismo tiempo de un gran número de logros y avances en materia 
de responsabilidad social. Fue un año de transformación al lograr la unión de 

Mexarrend y Zinobe, empresas líderes en sus respectivos segmentos y países, 
donde se aprovecha la experiencia complementaria de cada una de ellas 

alcanzado sinergias relevantes para posicionarnos como una compañía líder 
en crédito alternativo en Latinoamérica. A través de nuestra tecnología de 
punta y procesos de crédito digitales, hemos creado nuevos productos que 
seguirán fomentando la inclusión financiera, revolucionando la manera en 
cómo millones de consumidores y miles de empresas acceden a créditos 

en la región.

Nos sentimos muy orgullosos de poder compartir con nuestros 
lectores las acciones que hemos realizado a lo largo de 

2021. Estamos seguros que esta nueva etapa nos generará 
un crecimiento más acelerado, buscando una innovación 
constante en nuestro modelo de negocios tanto en México 
como en Colombia, para poder revolucionar el mercado 
financiero y digital.

El crédito juega un papel fundamental en el avance de 
las economías y comunidades, al permitir desarrollar 
nuevos proyectos que se traducen en mayores fuentes 
de empleo, generación exponencial de valor y bienestar 
para dichos entornos.  Se ha comprobado que el mayor 
empleo y la mayor generación del producto interno 
bruto de los países proviene de las empresas pequeñas 
y medianas, que normalmente son las que tienen menor 
acceso al financiamiento tradicional. 
A lo largo de nuestra historia, hemos privilegiado las 

relaciones a largo plazo con nuestros clientes, a través 
del manejo responsable de otorgamientos de crédito. 
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Esta es una parte fundamental para nuestro negocio, ya que con el 
uso de la tecnología se pueden tomar decisiones de financiamiento 
que ayuden a individuos o empresas a desarrollar un historial de 
crédito, al que anteriormente no tenían acceso. Aprovechamos la 
información relevante que existe de nuestros clientes para tomar 
decisiones informadas y que soporten el crecimiento y bienestar 
financiero de los mismos. 
Al trabajar con alianzas en ecosistemas o embedded finance, 
desarrollamos estas relaciones que producen valor en estos 
entornos, apalancando nuestra tecnología para proporcionar una 
mejor experiencia del cliente, haciéndola sencilla y accesible y con 
una visibilidad clara del proceso. De esta manera, continuamos 
impulsando tanto a las PyMEs como a los consumidores en México 
y Colombia, y el crecimiento se traslada al resto de la región 
Latinoamericana, mediante el alcance de dichas alianzas en las que 
estamos participando.  

Nos sentimos entusiasmados de compartir en este Reporte los 
logros y reconocimientos que hemos obtenido en este último año, 
siendo algunos de ellos:

• Empresa Socialmente Responsable por tercer año consecutivo. 
Uno de los distintivos más reconocidos en materia de responsabilidad 
social en América Latina.

• Mejores Empresas Mexicanas por primer año. Iniciativa que busca 
reconocer e impulsar a las empresas medianas que sobresalen por 
su alto nivel de desempeño en la gestión de negocios.

• Para Tangelo el apoyo a la educación y a los emprendedores es 
fundamental para poder generar bienestar económico sostenido 
con un efecto positivo exponencial en nuestras comunidades. 
En este último año hemos trabajado en varias iniciativas en este 
sentido, de las cuales platicamos a mayor detalle en el Reporte. 

• Con base en la necesidad de disminuir nuestro impacto ambiental, 
desarrollamos el programa Value Green Lease que pretende 
impulsar a nuestros clientes a optar por tecnologías que contribuyan 
a la disminución de la generación de CO2. 

Estamos consientes que queda mucho por hacer, pero estamos 
convencidos que vamos por el camino correcto, alineando nuestro 
plan de negocios en Tangelo con nuestro plan de mejora continua 
en temas de responsabilidad social. 
Los invitamos a conocer más sobre estos temas en nuestro Reporte 
y esperamos contar con su apoyo para ser agentes de cambio y 
construir un mejor futuro para todos. 

Saludos 

Alejandro & Tarek
co-CEOs

Tangelo


