
Crediminuto
Fintech de Lending

Conozca como (re)evolucionamos la forma
 de otorgar créditos personales



100% enfocada en la 
experiencia del cliente.

Es una solución más simple, 
segura y eficiente. 

Con la menor mora
del mercado.

Somos una empresa fintech 
en Argentina y Colombia 
especialista en lending.



Somos una empresa fintech 
en Argentina y Colombia 
especialista en lending.



Ya otorgamos más de 27.500 préstamos personales
con la menor mora del mercado Fintech.

Desde 2017 en Argentina. Desde 2019 en Colombia.



Optimizamos continuamente la forma 
de acceder al crédito:
Consiguiendo los procesos más ágiles y amigables 
para el usuario.

Tenemos una tecnología Core 100% propia que 
simplifica los procesos e integra todo el proceso del 
préstamo, a su vez se integra con otras
plataformas de servicios externos no estratégicos.



Utilizamos el débito directo como método de cobro, lo cuál 
nos permite obtener excelentes indicadores de repago.

Cobramos por débito directo a través de la cuenta sueldo 
de nuestros clientes.

Tenemos un call center con expertise en cobranza que nos 
permite administrar eficientemente la cartera en mora, 
incluyendo un sector de mora tardía que incluye un staff de 
abogados y un equipo multi disciplinario.

Nuestro call center se encuentra en Venezuela y Perú, lo que 
nos permite tener bajos costos por contacto.

Premiamos a nuestros mejores usuarios con mayor línea de 
crédito y cuotas. Fidelizando y optimizando procesos.



Ofrecemos préstamos personales a empleados en relación de depedencia, 
mediante procesos 100% online.

Segmentos jóvenes (21 - 45) 
y de ingresos medios.

El 65% de los clientes vuelven a 
solicitar un préstamo.



1,000 clientes nuevos por mes.

50% de la cartera son clientes recurrentes.

27,500 créditos otorgados.

Mora Temprana: 2017: 14%, 2018: 15%, 2019: 20%

Incobrabilidad: 2017: 6,1%, 2018: 8,4%, 2019: 13,2%

Tasa de crecimiento: 150% anual.

Créditos de hasta: USD 150 en 3 cuotas.



Miguel Gorostarzu, CEO

Alejandro Marrero, Gerente de Cobranzas

Oscar Bolaños, Gerente de Tecnología

Henry Herrera, Gerente de Operaciones

Daniela Perez, Gerente de Atención



Tasa de colocación promedio: 336%
Tasa de Incobrabilidad 8%

Ciclos de préstamos: 3 meses de duration, 4 ciclos anuales.
Rentabilidad del Negocio: 100% anual sobre el capital prestado.

Riesgo: moderado, diversificado en miles de préstamos.
Colombia tiene una inflación del 3% anual y una moneda estable.


