
                 

 

Kueski Pay, la plataforma líder de ‘compra ahora, paga después’, anuncia 

su participación como main sponsor HOT SALE 2022 

 

● Se llevará a cabo una preventa exclusiva el 23 de mayo para que comercios 

afiliados a Kueski Pay disfruten de la promoción más agresiva del evento. 
 

Ciudad de México a 12 de abril de 2022.- Kueski, la plataforma más importante de préstamos 

de consumo en línea y de Compra ahora, paga después en América Latina, anuncia su 

participación como patrocinadora oficial de la novena edición de HOT SALE que se llevará a 

cabo del 23 al 31 de mayo de 2022. Con esta alianza, Kueski Pay se convertirá en la 

principal opción de pago durante estos ocho días de descuentos en compras en línea, lo 

cual permitirá que millones de mexicanos compren sin necesidad de tarjetas o bancos, 

marcando un hito histórico en eventos de está categoría. Adicionalmente, Kueski Pay 

ofrecerá a los comercios una integración fácil y segura para llegar a nuevos mercados. 

 

Como parte de esta alianza, se ofrecerá una preventa exclusiva el día 23 de mayo (de las 

00:00 hrs. a las 23:59 hrs.), únicamente a través de compras desde la plataforma de Kueski 

Pay, el producto de Compra ahora, paga después de Kueski, por lo que los usuarios y 

comercios vinculados podrán disfrutar de las promociones de HOT SALE de manera 

anticipada.  

 

El objetivo de HOT SALE es impulsar la economía digital y promover los beneficios del 

comercio electrónico para las empresas y consumidores, lo que permite a los usuarios 

adquirir productos y servicios con promociones y descuentos exclusivos de manera fácil, rápida 

y segura. En la edición 2021, participaron 627 empresas que vendieron un total de 18,557 

millones de pesos en conjunto. Además, 5.8 millones de nuevos compradores se unieron a la 

venta en línea. El anuncio de esta alianza llega en un momento clave para la industria del 

comercio electrónico en México, que en 2021 alcanzó un valor de 401 mil millones de pesos en 

2021, un crecimiento de 27% en comparación con 2020, según la Asociación Mexicana de Venta 

Online (AMVO).  

 

“La alianza entre Kueski y HOT SALE es un paso más en el camino de Kueski para lograr derribar 

las barreras que actualmente impiden a millones de personas participar en el sistema financiero 

y ejercer su capacidad de consumo, generando grandes beneficios para los consumidores en 

México. Nuestra participación en HOT SALE, una de las iniciativas de comercio electrónico más 

importantes, nos permite crear nuevas experiencias para usuarios y comercios a través de 

nuestros productos.”, afirmó Adalberto Flores, CEO y fundador de Kueski. 

 

Con el producto de Kueski Pay, los usuarios pueden aplicar a un financiamiento sin necesidad 

de tarjetas, contar con un historial crediticio o con una cuenta en alguna institución bancaria, lo 

que ha permitido que el producto se convierta en el primer instrumento financiero al que tienen 



                 
acceso. Utilizar Kueski Pay permite generar un historial para todos sus usuarios, lo que genera 

mayores oportunidades de acceso a instrumentos en el futuro. La suma de estas acciones 

impactan de forma positiva a los comercios, ya que les permite impulsar sus ventas y explotar su 

potencial económico en la era del comercio electrónico.  

 

“De acuerdo con cifras del INEGI, sólo el 47% de los mexicanos tienen una cuenta bancaria. 

Disminuir la brecha financiera, de manera específica para la base de la pirámide poblacional, es 

un objetivo primordial que desde la AMVO nos hemos planteado. La integración de Kueski Pay 

como patrocinador oficial de la novena edición de HOT SALE refleja una evolución natural para 

lograr que más personas participen en la economía digital y el ecommerce en México.”, comenta 

Pierre Blaise, director general de la AMVO. 

 
Acerca de Kueski Pay 

Kueski es la plataforma más importante de préstamos de consumo en línea y de Compra ahora, paga después (BNPL) 

de América Latina, que ofrece servicios financieros a los consumidores a través de tres productos innovadores: Kueski 

Pay (BNPL), Kueski Cash (préstamos personales) y Kueski Up (anticipos de sueldo). Fundada en 2013 con la misión 

de facilitar la vida de los mexicanos, Kueski aprovecha el uso de tecnologías, como la Inteligencia Artificial y el Big 

Data, para ampliar el acceso a los productos y servicios financieros tradicionales. Actualmente, Kueski ha recaudado 

más de $300 millones de dólares en financiamiento de capital y deuda. 

 

Acerca de HOT SALE 

HOT SALE es la campaña más grande de ventas online que ofrece acceso a descuentos y exclusivas promociones 

en compras por Internet, y es una iniciativa creada por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) con el objetivo 

de estimular el uso del comercio electrónico en México. La novena edición de HOT SALE se llevará a cabo del 23 al 

31 de mayo de 2022. Más información: www.hotsale.com.mx 

 

Acerca de la AMVO 

La Asociación Mexicana de Venta Online, A.C. (AMVO) es una organización civil sin fines de lucro constituida en 2014 

con el propósito de apoyar e impulsar el desarrollo del comercio electrónico y la economía digital en México. La AMVO 

reúne a más de 500 empresas mexicanas e internacionales (startups, bricks, agencias y pure players) de los sectores 

de retail, moda, viajes, servicios financieros, entre otros, que buscan desarrollar su comercio electrónico y aplicar las 

mejores prácticas de la industria. Más información: www.amvo.org.mx 
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