
Caso de estudio



Caso de estudio



Préstamos tech 

y nuevas audiencias 

con Crediminuto 

y Belvo

Caso de estudio: Crediminuto



Préstamos tech 

y nuevas audiencias 

con Crediminuto

y Belvo

Caso de estudio

Descargar ahora



Crediminuto es una fintech que brinda 
alternativas de financiación en 
smartphones, accesorios tecnológicos y 
electrodomésticos, con un proceso ágil y 
amigable que permite la aprobación de 
crédito en minutos.



El fin de Crediminuto es la inclusión 
financiera, por lo que atienden un 
mercado que anteriormente no ha 
tenido acceso a servicios financieros, ya 
sea por falta de historial crediticio o 
porque se ubican en zonas del país 
donde normalmente la banca tradicional 
no tiene alcance.

La inclusión financiera es parte 
fundamental para democratizar la 
tecnología. Actualmente la compañía 
tiene presencia en tres grandes 
segmentos: agentes de operadores como 
los distribuidores de Claro, Movistar y 
Tigo; retailers como Flamingo, Cencosud 
y Grupo Éxito; y mayoristas de 
smartphones.



Crediminuto nace en Argentina en el 
2017 y tiene operaciones en Colombia 
desde hace tres años. Para el 2023 tiene 
planeado abrir operaciones en Perú, 
Paraguay y Brasil.

Servicio: Alternativas de financiación inclusivas para smartphones, 
accesorios y tecnología

Website: 
País: Colombia

Producto de Belvo utilizado: Retail Banking

https://crediminuto.com.co/


Sobre Crediminuto
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Anteriormente, el espectro de 
financiación de Crediminuto estaba 
limitado a financiar solo smartphones.



Para poder ampliar su oferta de 
servicios y llegar a nuevos mercados, 
Crediminuto tenía el desafío de crear 
nuevos modelos de financiación pero 
garantizando una cartera sana y un 
perfil de riesgo bajo. Así mismo, buscar 
ofrecer un producto que permaneciera 
atractivo para su público objetivo.



La compañía buscaba una manera de 
ampliar su oferta de productos para 
poder llegar a más clientes. 

Por lo anterior, para poder ofrecer un 
nuevo servicio a un mercado era 
necesario encontrar la manera de tener 
seguridad y garantía frente a nuevos 
tipos de financiación.



Debido a esto, Crediminuto deseaba 
encontrar un aliado tecnológico que le 
permitiera abrir nuevas opciones de 
financiación para así poder aumentar 
sus ofertas de crédito.

El reto
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Hoy en día Crediminuto ofrece 
financiación para tres grupos de 
productos a sus clientes: smartphones, 
accesorios y tecnología para el hogar, o 
Crediminuto TecnoHome. Este último 
permite a los usuarios la adquisición de 
electrodomésticos y dispositivos 
electrónicos.



Crediminuto, por medio de Belvo, logró 
impulsar esta última línea de tecnología 
para el hogar dentro de sus servicios,de 
tal forma que logró captar una nueva 
audiencia, aumentar las ventas y la 
colocación de crédito.



Desde el lanzamiento de este producto, 
con Belvo de la mano, han podido 
perfilar de manera más precisa a sus 
clientes para aprobar líneas de crédito de 
manera acorde a los ingresos y la 
capacidad de pago reales de los usuarios.

Así como añadir a su oferta un nuevo 
producto de financiamiento para los 
usuarios finales.



Al tener un aliado como Belvo, 
Crediminuto logró ampliar la oferta de 
préstamos en más productos 
tecnológicos diferentes a smartphones, 
acceder a los datos financieros de sus 
usuarios de manera segura y tener una 
plataforma de confianza que busca 
asegurar que los datos bancarios de sus 
clientes estén siempre protegidos.

La solución

***********

********

Conectar

Conexión lista
Estás conectado de forma segura

Crediminuto usa 

Belvo para conectar tu cuenta 

bancaria

Continuar

Al continuar estás aceptando la Política de 

Privacidad de Belvo

Crediminuto nunca tendrá acceso a tus 

credenciales y no podrá realizar ninguna 

acción desde tu cuenta.

Belvo solo permite la lectura de los datos

Cómo Belvo protege tu cuenta
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“ “
Para Crediminuto, Belvo ha sido un 
aliado estratégico para el desarrollo 

de nuevas soluciones de financiación 
para los colombianos, y más aún 
cuando nuestra premisa es la inclusión 
financiera

Lorena Gutiérrez

Gerente de Marketing

CASO DE ESTUDIO CREDIMINUTO



Lo mejor del producto

La plataforma ofrece 
conexiones con los 
principales bancos del país


Acceder información de las 
cuentas bancarias de manera 
segura


Mejorar la confianza de los 
clientes hacia la plataforma
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Resultados

CASO DE ESTUDIO DINERIA

Nuevo lanzamiento de producto 
gracias al open banking

Más de 64 millones de pesos 
colocados en crédito

Al pasar 2 meses de su nuevo producto 
“Crediminuto TecnoHome”, han colocado más de 
80 créditos.

Mayor garantía y seguridad de 
financiación
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¿Tienes un nuevo producto
financiero y quieres que crezca 
de manera exponencial?

Contáctanos y te ayudaremos a lograrlo

hello@belvo.com

mailto:hello@belvo.com

