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CREDITApp 
CREDITApp es una aplicación de préstamos económicos pensada para poder facilitar las 
solicitudes de créditos a los clientes interesados, dándoles a los mismos una facilidad de 
pagos que les permita cubrir sus deudas conforme la fluidez del capital le favorezca, al 
mismo tiempo al momento de solicitar el crédito la aplicación pide un registro riguroso 
donde el usuario avalara su identidad, sus registros de identidad, las actividades que ha 
realizado o que piensa realizar y la razón precisa del porque pide el crédito, todos esos datos 
le darán a CREDITApp el perfil completo del usuario para poder acreditar al cliente a la vez 
asignarle un asesor financiero profesional que le ayudará a administrar el efectivo prestado 
y de este modo el cliente podrá hacer uso responsable de dicho capital construyendo así su 
cartera sana de crédito.  
 
El respaldo ante la institución bancaria y la acreditación que CREDITApp le otorga al cliente 
guiando al mismo en la administración monetaria del crédito, facilita el proceso de petición 
de capital y da la oportunidad a que más emprendedores comiencen a considerar el pedir 
un crédito, rompiendo el paradigma de que el pedir un crédito puede ser más riesgoso e 
incluso peligroso para el éxito del nuevo negocio.  
 
El método que maneja la aplicación es la dosificación del capital, dándole al cliente 
porciones del total del crédito asignado, de este modo se busca que el cliente pueda 
administrar de forma mas responsable su capital de la mano también de nuestros asesores 
especializados, quienes se dedicarán a lograr el éxito de la inversión dándole al cliente una 
mejora en el porcentaje del éxito de su negocio y a su vez dándole a la institución financiera 
mas seguridad del cumplimiento de su pago pues si el cliente cae en incumplimiento de 
contrato, al haber otorgado el total del crédito de forma dosificada se pueden reducir las 
perdidas y prevenir posibles complicaciones al momento de recuperar el capital recuperado 
fomentando también una cartera saludable.   
 
CREDITApp se beneficia económicamente cobrando sobre los resultados de la 
administración de sus clientes, así si el emprendedor gana la aplicación también gana, por 
ello sus formularios de entrada deben ser muy precisos al conocer muy bien el 
emprendimiento o las circunstancias bajo las cuales se desea emplear el capital, tratando 
de asesorar desde este punto a nuestros futuros clientes para persuadirlos de la petición de 
un crédito en caso de ser necesario o mejorar su propuesta para el correcto uso del capital; 
nuestro cobro representa una  comisión porcentual sobre el capital generado al momento 
de emplear el crédito así, CREDITApp se compromete a hacer el mejor trabajo posible en la 
administración para poder crecer su margen de ganancia, de este modo el emprendedor 
también se puede sentir seguro que el trabajo que se esta llevando a cabo es un 
compromiso para que todos los implicados en el crédito ganen. 
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Esta idea promueve la creación de negocios generando un vínculo confiable y 
comprometido entre los clientes y las instituciones financieras, de este modo pedir un 
crédito ya no representa un riesgo para el emprendedor, acercarse con nosotros le permite 
que su deuda se convierta en conocimiento útil que asegure el éxito del emprendedor. 
 

  


