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Para Distribución Inmediata  

 
Nubox Adquiere Colppy:  

Líder Latinoamericano en Software Financiero para Pequeñas Empresas Expande 
su Alcance Regional 

 

LONDRES: 18 de junio 2018: Nubox, el proveedor líder en América Latina de software de gestión 
financiera para pequeñas empresas en la modalidad Software as a Service (“SaaS”), toma otro paso 
en su expansión regional y adquiere Colppy, la primera empresa en brindar el servicio en la nube en 
Argentina. La adquisición dará a Nubox entrada a un nuevo mercado con más de 2 millones de 
pequeñas empresas que operan en una economía altamente interconectada.  El principal inversor 
de Nubox, Riverwood Capital, ha comprometido una nueva ronda de financiación para la empresa 
con el fin de acelerar la integración y la expansión regional más allá de Chile y Colombia.   
 
Con más de 60.000 pequeñas empresas que ya cuentan con el respaldo de Nubox, la compañía se 
ha convertido en la plataforma de automatización de gestión financiera más grande y de más rápido 
crecimiento en Latinoamérica. Desarrollada para cumplir con los requisitos administrativos y 
normativos únicos de los empresarios y propietarios de pequeñas empresas, Nubox simplifica y 
automatiza las tareas clave de la empresa, como contabilidad, manejo de nómina y facturación 
electrónica. Nubox permite a los clientes integrar fácilmente su información comercial con una 
variedad de contrapartes en el ecosistema: clientes, proveedores, empleados, bancos, contadores, 
agencias reguladoras y fuentes de potencial financiamiento con una experiencia de usuario intuitiva 
y un servicio a clientes de primer nivel. 
 

"Nuestra meta siempre ha sido ayudar a los empresarios y pequeñas empresas en América Latina a 
ser más eficientes y rentables al brindar soluciones diseñadas específicamente para las necesidades 
únicas de ese mercado", afirmó Marcos Mahave Cáceres, CEO y cofundador de Nubox. Agregó 
"estamos muy entusiasmados de darle la bienvenida al talentoso equipo de Colppy a Nubox, al 
mismo tiempo que nos unimos para continuar ejecutando nuestra visión compartida. Para nosotros, 
esta transacción representa un gran paso adelante en nuestros planes de expansion regional y nos 
ayuda a consolidar nuestra posición líder en el mercado hispanohablante de América Latina". 
 
Lanzada en el mercado en el 2012 como la primera plataforma tecnológica en su clase basada en la 
nube, Colppy se ha convertido en una solución líder de contabilidad y administración en línea para 
más de 1.500 pequeñas empresas en Argentina y Colombia.   En Argentina, Colppy está integrado 
con el e-commerce más grande de América Latina, Mercado Libre, Mercado Pago, sistemas de 
puntos de ventas y contacto con los principales bancos de Argentina.   
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"Estamos encantados de ver el crecimiento y la expansión de nuestra visión de ofrecer soluciones 
que mejoren la vida y las finanzas de las pequeñas empresas en toda América Latina. Estamos 
seguros de que juntos podemos ayudar a promover el crecimiento, la expansión y la inclusión digital 
de los empresarios en toda la región", afirmó el co-fundador y CEO de Colppy, Juan Onetto, quien 
junto con el cofundador y director de producto Mariano Rizzi, pasarán a formar parte del equipo 
gerencial de Nubox. Santiago Capurro, quien fue inversionista inicial y se desempeñó como miembro 
de la junta de Colppy, declaró: "Hemos acompañado el exitoso desarrollo de Colppy desde sus inicios, 
y estamos orgullosos de que continúe expandiéndose regionalmente junto a Nubox".    
 
Acerca de Nubox 
Fundada en Chile en el 2001, Nubox fue pionera en SaaS en Latinoamérica y ahora se ha convertido 
en un proveedor líder de soluciones en la nube para ayudar a las pequeñas empresas y contadores 
a organizar sus funciones de administración financiera en una plataforma sencilla y fácil de usar. Con 
el objetivo de digitalizar la función contable de las empresas, Nubox se ha transformado en una 
solución líder en el mercado capaz de proporcionar orden y accesibilidad, tanto a los contadores 
como a las empresas que buscan obtener la capacidad de automatización para sus funciones 
administrativas. Nubox ahora brinda servicios a más de 60.000 pequeñas empresas en Chile, 
Colombia y Argentina con una plataforma SaaS de clase mundial, que simplifica y automatiza tareas 
comerciales clave, como contabilidad, manejo de nómina y facturación electrónica. Nubox cuenta 
con el respaldo de Riverwood Capital, una firma de private equity enfocada en compañías de 
tecnología con gran potencial de crecimiento que requieren de capital y expertise para escalar sus 
negocios.    
 
Acerca de Colppy   
Colppy es una compañía de SaaS que ayuda a las pequeñas empresas en sus funciones de 
administración y contabilidad. Lanzada en el mercado en el 2012, Colppy se convirtió en un 
proveedor líder de soluciones de gestión financiera en la nube para emprendedores en Argentina y 
amplió sus operaciones a Colombia en el 2016. A los inversionistas ángeles originales, Pablo y 
Santiago Capurro, se les unieron fondos de capital de riesgo latinoamericanos tales como Troopa.la, 
Pentilán, Fondo MELI de Mercado Libre, Wayra del Grupo Telefónica y Velum Ventures de Colombia.   
 
Para bajar imágenes, favor visitar 
Nubox + Colppy 

 
Para más información, por favor contactar  
Ray Ruga, CVOX Group.  Tel: +1.305.733.3155 

 
 
 

https://www.dropbox.com/sh/j3g4aw7br68bucg/AAAZfyQW-SREVoVh8XDmJl49a?dl=0

