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MERCADO
UNIFIN Financiera es una empresa mexicana 
con más de 23 años de experiencia brindando la 
más alta calidad en servicios financieros en todo 
el país. Es reconocida como un caso de éxito en el 
Sistema Financiero Mexicano y está regulada por 
la CNBV por ser emisora de deuda en la BMV.

UNIFIN brinda apoyo a pymes, personas físicas 
con actividad empresarial o personas morales, a 
través de una amplia cartera de soluciones credi-
ticias o mediante alternativas de financiamiento.

Bajo la filosofía de brindar “Soluciones Finan-
cieras a tu Medida”, UNIFIN se caracteriza por 
su esquema de apoyo personalizado, lo que sig-
nifica ofrecer respuestas diseñadas a las necesi-
dades de cada cliente en todos los mercados que 
atiende. Esto es posible gracias a sus recursos 
tecnológicos y financieros, sus alianzas con dis-
tribuidores y al profesionalismo de su capital hu-
mano, que crece bajo la premisa de sumar talento 
joven a un equipo con gran experiencia.

HISTORIA
Los más de 20 años de historia de UNIFIN se 

caracterizan por el crecimiento y la constante 
búsqueda de renovación. El 3 de febrero de 1993 
nace la empresa como una arrendadora pura, con 
tan solo cinco empleados. Tres años después, en 
1996, introduce el nombre actual, el cual acompa-
ña a la empresa hasta el presente. Su crecimiento 
la llevó a realizar la primera bursatilización de 
cartera de México, en 2002. Durante 2007, la 
firma amplía sus formas de financiamiento para 
convertirse en UNIFIN FINANCIERA, S.A. DE 
C.V., SOFOM ENR, abarcando los sectores de 
transporte, médico, industrial y de construcción 
a través de soluciones que satisfacen las cambian-
tes necesidades del mercado.

En mayo de 2015, UNIFIN realiza su oferta pú-
blica inicial en la Bolsa Mexicana  de Valores, ob-
teniendo un excelente crecimiento en su acción.

En la actualidad, la firma se mantiene firme 
en el objetivo de ser la empresa líder en su mer-

cado y apoyar el crecimiento y fortalecimiento 
de México, a través de las mejores alternativas de 
arrendamiento puro, factoraje financiero, crédito 
automotriz, seguros y fianzas. Para lograrlo, con-
tinúa invirtiendo en recursos tecnológicos y 
capital humano, que incluye la apertura 
de nuevas oficinas en puntos clave del 
país para acercarse cada vez más a sus 
clientes.

PRODUCTOS
UNIFIN ofrece una serie de alter-
nativas siempre con su sello de fle-
xibilidad y soluciones financieras a la 
medida.

Arrendamiento puro para adquirir autos, 
flotillas, maquinaria o bienes de capital pro-
ductivo, con el objetivo de aprovechar la última 
tecnología y el mejor periodo de vida de los bie-

nes. Cada plan es hecho a la medida de las nece-
sidades del cliente.

Beneficios:
• Para empresas o personas físicas con actividad 
empresarial.
• Beneficios fiscales.
• Rentas fijas.
• Planes de 12 a 48 meses.

Factoraje financiero para convertir tus cuentas por 
cobrar en liquidez inmediata. Una solución que 
permite a las empresas cubrir gastos de operación, 
desarrollo y oportunidad de nuevos negocios.

Beneficios:
• Liquidez inmediata.
• Costo deducible.
•Trámite ágil y sencillo.
•Al no ser un pasivo no afecta la situación financiera.

Crédito automotriz a través del cual el cliente 
escoge el auto y el plazo, y UNIFIN diseña un 
financiamiento personalizado.

Beneficios:
•Para personas físicas y morales.
•Para autos nuevos y seminuevos.
•Permite financiar o pagar de contado el seguro 
del auto.
•Financiamiento para accesorios incluyendo blindajes.

Soluciones integrales con asesoría, inspección y 
diseño de programas de seguros. Su esquema he-
cho a la medida permite encontrar una solución 
con un conveniente costo-beneficio.

Beneficios:
• Seguros para automóviles, camiones, ramos técni-
cos, seguros personales, de vida y gastos médicos, 
seguros de valores, dinero, robo, cristales e incendio.
• Seguros de grandes riesgos, aviación y embar-
caciones.
• Programas internacionales.

LOGROS
• UNIFIN cuenta con el reconocimiento de las 
calificadoras Standard & Poor’s, Fitch Ratings y 
HR Ratings como una empresa de gran solidez 
financiera.
• La firma lleva 13 años participando en el merca-
do bursátil, desde el año 2002, donde formalizó 
una colocación de 20 millones de pesos; a partir 
de entonces ha emitido casi 30 mil millones de 
pesos, así como 400 millones de dólares en mer-
cados internacionales.
• En noviembre del 2014, The Alta Group nom-
bra a UNIFIN como la arrendadora independien-
te número 1 en Latinoamérica.
• UNIFIN cuenta con un índice de cartera ven-
cida menor al 1%, porcentaje que ha mantenido 
por más de 13 años.
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• Su nombre es una contracción de las palabras Universo Financiero.

• Cuenta con una fundación que surge con el propósito de vincular las necesidades de negocio 
con las de la sociedad. “Fundación UNIFIN” apoya a diferentes instituciones en la ardua labor de 
mejorar al país ayudando a quienes más lo necesitan.

• A un año de su IPO, la acción de UNIFIN tuvo en excelente desempeño y crecimiento.

Cosas que usted no sabía de Unifin

• UNIFIN cuenta por segundo año consecutivo 
con los reconocimientos de Empresa Socialmen-
te Responsable y Great Place to Work.

DESARROLLOS RECIENTES
Para cumplir su promesa de brindar “Soluciones 
Financieras a tu Medida” UNIFIN no ha parado 
de expandir su presencia en el territorio nacional 
para estar más cerca de sus clientes y de los 
mercados a los que impulsa. Hoy en día cuenta 
con oficinas regionales en puntos estratégicos 
del país, además de su oficina corporativa en la 
Ciudad de México.

PROMOCIÓN
En el 2016 la firma lanzó una nueva campaña 
con frases al más puro estilo de UNIFIN, con un 
tono franco y directo que generan curiosidad en 
el mercado y provocan que clientes potenciales 

busquen nuevas soluciones 
financieras. Una comunicación 
abierta, sincera y personal, como 
sus productos, que da continuidad 
a la comunicación que la marca ha 
desarrollado.

UNIFIN es una empresa que se 
distingue por su atención y ser-
vicios personalizados, adecuados 
a las necesidades de sus clientes; 
eso es lo que tratan de reflejar 
con su comunicación externa e 
interna. Para darse a conocer, la 
firma es activa con publicidad 
fresca durante todo el año.

Uno de los objetivos primor-
diales de UNIFIN es impulsar 
el talento de nuestro país en to-
dos los campos, como prueba de 
ello está el apoyo permanente al 
piloto mexicano Esteban Gutié-
rrez y a la golfista Gaby López, 

quien este año debutó en el 
máximo circuito de la LPGA 
y representará a México en 
las Olimpiadas de Río 2016. 
Asimismo, desde el año 2014 
está presente en la Fórmula 1 con las 
escuderías de Sauber, Lotus y Renault, 
destacando su presencia de marca en 
grandes eventos internacionales.

VALORES
Pensando primero en el cliente, UNIFIN 
ofrece gran flexibilidad y alta calidad de 
servicios financieros. Para lograrlo apuesta 
por la suma del talento, el de los jóvenes 
con empuje e ideas audaces, conjuntado al 

de quienes aportan experiencia y trayectoria. 

Por ende, no sorprende que 
entre los principales valores de 
la empresa estén la confianza en el 
talento y la perseverancia en el desarrollo de 
la gente, factores primordiales en el éxito de la 
firma.

La visión de UNIFIN es ser el líder del mer-
cado considerando a sus clientes como aliados 
permanentes a los que apoya con soluciones in-
tegrales a través de sus valores de: Honestidad, 
Compromiso, Calidad y Servicio.

www.unifin.com.mx


