
 

IDG Capital, Matrix Partners y Neo Global Capital invierten US$20 millones en KuCoin para poner 
las criptomonedas al alcance de las masas

SINGAPUR, 14 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- IDG Capital, Matrix Partners y Neo Global 
Capital, líderes del sector en inversiones en tecnología y capital de riesgo, anunciaron conjuntamente 
hoy una asociación con KuCoin, la plataforma internacional para criptomonedas con sede en Singapur, 
para llevar la comercialización de criptomonedas a la comunidad mundial mediante la Bolsa KuCoin. IDG 
Capital, Matrix Partners y Neo Global Capital se han combinado para invertir un total de US$20 millones 
en KuCoin a través de esta Ronda A de financiamiento.

De forma muy similar a los días iniciales de la Internet, las criptomonedas traen consigo tanta esperanza 
como riesgo, y el mercado se ha visto inundado por más de mil criptomonedas y ofertas iniciales de 
monedas (ICO, por sus siglas en inglés). Además, el Foro Económico Mundial en el 2018 estima que 
para el año 2027, el 10 por ciento del PIB global estará guardado en tecnología de cadena de bloques.

La asociación satisface una necesidad crítica del mercado y aprovecha fortalezas clave de cada uno de 
los asociados — desde la fuerza en marketing de IDG Capital y los recursos y el soporte de Matrix 
Partners hasta el liderazgo de Neo en la inversión precoz en los proyectos más prometedores de cadena 
de bloques y de KuCoin como una de las plataformas de comercialización más avanzadas del sector de 
las criptomonedas. La bolsa ya ha atraído a más de cinco millones de usuarios registrados y se propone 
convertirse en el líder del mercado en el sector de las criptomonedas. Esta inversión en KuCoin creará 
un acceso global más seguro y extendido a este mercado tecnológico en rápida expansión. 

"Esta es verdaderamente una asociación dinámica e importante", señaló Michael Gan, director ejecutivo 
de KuCoin. "Las fuerzas combinadas de IDG Capital, Matrix Partners y Neo Global Capital ayudarán a 
KuCoin a crecer sustancialmente y a extender la comprensión sobre las criptomonedas, y su adopción, 
para millones de posibles usuarios, y ayudarán a estos usuarios a encontrar más eficientemente los 
mejores productos disponibles en el mundo de las criptomonedas, sin importar en qué parte del planeta 
puedan existir".

Un subproducto, con plena intención, será la promoción enérgica de la tecnología de cadena de bloques 
para todos. "Creo que llegará el día en que todo funcionará con tecnología de cadena de bloques", dijo 
Gan. "Y gracias estas asociaciones que acabamos de establecer, tomaremos como base el impulso de 
hoy y haremos realidad esta visión. Además, ahora podremos ampliar nuestro equipo para realizar 
búsquedas más meticulosas que nos permitan encontrar oportunidades más valiosas, más rápidamente 
y en más lugares de los que podemos imaginar hoy".

Gan señaló que espera que con el tiempo KuCoin evolucione hasta convertirse en una de las principales 
bolsas del mundo. "Es por eso, más que por ninguna otra cosa, que el equipo de 'The People's 
Exchange' (La Bolsa del Pueblo) seguirá evolucionando y estableciendo más asociaciones que 
beneficiarán a los usuarios en todos los mercados".

Según Young Guo, socio en IDG Capital, la inversión de su empresa en KuCoin tiene pleno sentido. "IDG 
Capital ha estado invirtiendo en empresas relacionadas con criptomonedas desde 2012 y considera el 
sector de cadena de bloques tiene potencial como una tecnología capaz de cambiar el mundo. 
Queremos continuar en la vanguardia de este movimiento para garantizar que proyectos legítimos en 
todo el mundo, liderados por equipos íntegros, no pasen inadvertidos".

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GAC15_Technological_Tipping_Points_report_2015.pdf


Gan señaló que la asociación se enfocará hacia varios elementos críticos que apoyarán el crecimiento 
de KuCoin y su acceso al mercado en su acepción más amplia:

 Puesta en operaciones de la Plataforma 2.0 de KuCoin. KuCoin se esfuerza por recopilar las 
opiniones de su comunidad, tanto de los proyectos listados como de los usuarios, con la 
esperanza de mejorar consistentemente la experiencia de los usuarios y espera no solo 
satisfacer, sino también superar, sus expectativas. La Plataforma 2.0, que se prevé que entre 
en operaciones en el primer trimestre de 2019, será mucho más que una simple bolsa, será 
una plataforma de transacciones dinámica, segura y maleable que permitirá a KuCoin generar 
escala y añadir un conjunto de características muy diversas como órdenes stop, interfaces de 
programación de aplicaciones (API) mejoradas y colector de polvo.

 Más personal de servicio al cliente para ofrecer a todos los traders un servicio con 
categoría de conserje. Los servicios al cliente de las principales bolsas se han ganado la 
reputación de ser lentos e ineficaces. Aunque KuCoin ya ofrece uno de los canales de soporte 
a la comunidad Telegram más atento y receptivo del sector, el objetivo primario de esta nueva 
asociación será ampliar el equipo de relaciones con los clientes de KuCoin hasta un nivel que 
se sea el patrón oro.

 Expansión global mediante la concentración en mercados específicos. Vietnam, Turquía, 
Italia, Rusia y todos los países hispanohablantes serán los objetivos principales para 
crecimiento en el cuarto trimestre de 2018. Las comunidades en estos nuevos mercados ya 
están activas y crecerán considerablemente a lo largo del año como resultado de extensas 
campañas de publicidad y marketing dirigido. Se estima que para el segundo trimestre de 2019 
estarán listas y funcionando un total de diez comunidades globales.

 Creciente investigación para encontrar lo mejor de lo mejor en proyectos de cadenas de 
bloques. Una parte considerable de los fondos recién conseguidos permitirá la ampliación del 
equipo de investigación para mantener el ritmo con la demanda cada vez creciente por 
investigaciones a fondo de nuevos emprendimientos con criptomonedas. KuCoin entiende la 
responsabilidad que tiene con proporcionar a sus usuarios oportunidades de cadenas de 
bloques legítimas que ofrezcan una solución en el mundo real y tengan sólido potencial de 
crecimiento. Mediante su trabajo con Global Titan Ambassadors, KuCoin permanecerá fiel a su 
visión esencial de encontrar 'gemas ocultas' del sector de la cadena de bloques para sus 
usuarios e inversores.

 Mayor educación y capacitación para satisfacer la demanda. Esta asociación abordará la 
inmensa falta de personal con experiencia en el sector de las criptomonedas. El crecimiento 
exponencial en la popularidad de las criptomonedas ha creado una brecha de talento. Para 
mantener su crecimiento sin precedentes, KuCoin está realizando cuantiosas inversiones en 
su Centro de Capacitación en Cadena de Bloques. KuCoin usará esta nueva inversión para 
capacitar y desarrollar la fuerza de trabajo competente que necesita para alcanzar sus 
ambiciosas metas de crecimiento.

El Centro de Capacitación en Cadena de Bloques de KuCoin ya está funcionando. En los 
meses venideros, KuCoin llevará a cabo una ampliación a varios países en los cuales la 
empresa ya está presente o donde pronto establecerá nuevas oficinas.

Para obtener información adicional, visite www.kucoin.com

Acerca de KuCoin - The People's Exchange

La Bolsa KuCoin comenzó la comercialización de criptomonedas en septiembre de 2017 y ha disfrutado 
de crecimiento estable en el 2018. La Bolsa KuCoin concede una alta prioridad a la calidad de los 
proyectos listados, tomando como base las recomendaciones de su capacitado departamento de 
investigaciones que escudriña el sector de cadena de bloques en busca de los proyectos de la más alta 
calidad. KuCoin proporciona un servicio de intercambio para que los usuarios lleven a cabo 
transacciones de activos digitales de una forma segura y eficiente. Con el tiempo, KuCoin se propone 
brindar valor más elevado y de larga duración a sus más de cinco millones de usuarios registrados, en 

http://www.kucoin.com/


más de 100 países. En noviembre de 2018, 'The People's Exchange' (La Bolsa del Pueblo) se asoció 
oficialmente con IDG.

Acerca de los inversores

IDG Capital es una firma líder en inversiones enfocada hacia el desarrollo de empresas extraordinarias 
mediante su experiencia en capital privado, capital de riesgo, y fusiones y adquisiciones. Al realizar su 
primera inversión en China en 1993, IDG Capital se convirtió en la primera firma de inversión global en 
entrar en China. En la actualidad, IDG Capital se ha expandido a 15 ciudades en todo el mundo, ha 
invertido en más de 750 empresas y ha realizado más de 170 salidas exitosas en todo el mundo a través 
de ofertas públicas iniciales (IPO) y fusiones y adquisiciones. Se destaca por su cartera de importantes 
empresas de criptomonedas, entre ellas Coinbase y Circle. Cuando se fundó en junio de 2012, IDG 
Capital invirtió en Coinbase. Hoy, Coinbase comercializa activos con un valor superior a $150 mil 
millones en 20 países. Algunos años después, en abril de 2015, IDG Capital realizó su primera inversión 
en el mundo de las cadenas de bloques mediante una empresa conjunta con Goldman Sachs, a través 
de la cual invirtieron un total de $50 millones en Circle Internet Financial, que luego adquirió a Poloniex, 
la mayor bolsa para criptomonedas de Estados Unidos.

Matrix Partners es el brazo para e inversiones dedicado a invertir específicamente en prometedoras 
empresas emergentes tecnológicas dentro del mercado chino. La firma es bien conocida por sus 
excelentes rendimientos para los inversores. Matrix Partners se centra en el mercado de la Internet 
móvil, SAAS, tecnología financiera, cuidado de la salud digital, nuevos consumidores y medios digitales, 
y redes sociales. En calidad de principal institución de capital de riesgo en China, Matrix Partners tiene 
más de 480 empresas de cartera en China, Estados Unidos y otros muchos lugares. Diez de esas 
empresas tienen una valuación superior a los 5 mil millones de dólares estadounidenses, y 30 empresas 
están valuadas en más de mil millones de dólares estadounidenses.

Neo Global Capital es el vehículo para inversiones estratégicas de la NEO Foundation y uno de los 
mayores propietarios institucionales de criptomonedas. La empresa se enfoca hacia los proyectos más 
inspiradores en el sector de cadena de bloques. Se encamina activamente hacia la búsqueda de activos 
digitales diversos y sus principales socios han invertido en ofertas iniciales de monedas para Ethereum, 
Factom, Antshares (NEO), nOS, Tomocoin y 0Chain, entre otros.
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