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PROBLEMÁTICAS
DIFICULTAD EN EL ACCESO A CRÉDITOS

Solo el 57% de la población mexicana adulta posee un crédito (CNBV, 2020).

Solamente el 27.5% de la población adulta cuenta con crédito formal (ENIF, 2012).

FALTA DE EDUCACIÓN FINANCIERA CREDITICIA
84% de los mexicanos que utilizan una tarjeta de crédito no sabe cómo se 
calculan los intereses ni por qué los están pagando (Banxico, 2016).

 
FALTA DE CARTERA CREDITICIA SANA

57.5% de la población encuestada tiene una calificación negativa en su  crédito 
(Destácame, 2020).
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EDUCACIÓN FINANCIERA
Metas de pago para créditos y módulos de aprendizaje 
financiero con experiencia de gamificación.

Marketplace financiero
● Crowdlending  
● Gamificación 
● Educación financiera 
● Metas de pago  
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IMPACTO SOCIAL
Inclusión financiera, se facilita el acceso a créditos, rápido y 
seguro, finanzas colaborativas y la comunidad de la aplicación.

PERFILAMIENTO DE USUARIOS
Scores crediticios dentro y fuera de la aplicación e indicadores 
para darle una clasificación de usuario.

CONFIANZA DIGITAL
Estrategia integral de seguridad de información con la verificación 
de identidad, seguridad digital e indicadores.

Premiación en lugar de castigo como una estrategia para la 
prevención de mora, con los descuentos por pronto pago.

PREVENCIÓN DE MORA

CREDIMARK



CARTERA SANA

01 PRESTATARIO PRESTAMISTA

- Obtención de fuente de 
financiamiento distinta a los 
bancos, mediante procesos 
rápidos y una mayor 
flexibilidad. 

- Descuento por pronto pago.
- Educación financiera.
- Metas de pago.
- Oportunidad de interactuar 

con el prestamista.

CREDIMARK
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- Mejores condiciones en tasas de 

interés.
- Mayor rendimiento.
- Diversificación de las inversiones 

en la cartera a la medida de sus 
necesidades y deseos.

- Se mide y escoge su riesgo.
- Oportunidad de interactuar con el 

beneficiario del crédito.
- Garantía de que los prestatarios 

cumplen con sus pagos.
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Documento de identidad
Autenticación de las medidas de 
seguridad.
Lectura de todos los campos de datos.

Identidad física
Reconocimiento facial por biometría con 
un selfie
Comparación del selfie con la foto del 
documento
Prueba de vida (video con voz)

Identidad digital
Validación del teléfono y el email
Geolocalización

VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD

Blockchain
Almacenamiento en la nube
Identidades digitales
Registro y verificación de datos
Contratos inteligentes

Equipo de seguridad
Multisignature
Firewall
Certificados SSL
Doble Autenticación (Doble Factor)
Cifrado de extremo a extremo
Captcha

SEGURIDAD DIGITAL

Diversas capas de seguridad.Índice de fiabilidad del 99.8%

CREDIMARK

KYC en el Onboarding

SEGURIDAD

CONFIANZA 
DIGITAL

Estrategia integral de seguridad 
de la información.
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La comunidad de la aplicación 
contribuye a generar mayor confianza 
digital sobre los diferentes usuarios a 
través de una participación proactiva en 
la que se recomienda a los demás.

Los indicadores empleados dentro de la 
aplicación son los siguientes:

● Score educativo
● Clasificación de usuario
● Botón “Recomendar”

INDICADORES 

Alianza con Círculo de Crédito
Listas negras y score crediticio

Alianza con el Gobierno
Aprobación de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores
Bases gubernamentales

ALIANZAS 

KYC en el onboarding
Inteligencia artificial
Blockchain
Smart contracts
Equipo de seguridad
Multisignature
Firewall 
Certificados SSL
Doble Autenticación (Doble Factor)
Cifrado de extremo a extremo
Captcha
Lenguajes
SQL
Python
JavaScript

TECNOLOGÍA EN RESUMEN

CONFIANZA 
DIGITAL

Estrategia integral de seguridad 
de la información.



MERCADO META
GÉNERO EDAD

45%

55% 18 - 24 25 - 34 35 - 44

28% 36% 20% 16%

45 - 75
Generación X y 
Babyboomers

Millennials Generación Z 
y Millennials Generación Z

Nuestro mercado meta principal se compone de la 
Generación Z y los Millennials.
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Pretendemos nivelar más el porcentaje para 
promover una mayor inclusión financiera.



RECHAZO
MERCADO NACIONAL 

MÉXICO
El 71.2% de la población 

encuestada no cuenta con 
un crédito formal ofrecido 

por alguna institución 
financiera formal. 

Rechazo de un 58% de 
solicitudes de crédito 

comerciales para PYMES.71.2%

58%

(ICC, 2016)

ATRASOS
Uno de cada tres 

mexicanos reporta algún 
atraso en el pago de su 

crédito.

33.3%

(CNBV, 2020)

(ENIF, 2018)
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MERCADO GLOBAL 

EE.UU.

COLOMBIA

El 10% son “invisibles para 
el crédito” por no tener 

historial crediticio.

13 millones de personas  
son los que cuentan con un 

crédito vigente (36.6%)

10%

36%
(CFPB, 2021)

(La República, 2020)

PLAN DE EXPANSIÓN 
GEOGRÁFICA 

Primeramente a LATAM 
(comienza Colombia y Brasil) 

y después a EE.UU.
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COMPETIDORES INDIRECTOS
 Soluciones Actuales en el Mercado 

CREDITEA
Empresa de préstamos personales en línea que actúa bajo 
los principios de rapidez, flexibilidad y confianza.

PRESTADERO
Fintech dedicada al financiamiento colectivo en México, 
hace créditos entre personas juntando a quienes necesitan 
un préstamo con otras que quieren invertir en ellos.
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DOOPLA
Plataforma online de préstamos e inversiones directas 
entre personas, sin intermediarios.
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DIFERENCIACIÓN COMPETITIVA 

GAMIFICACIÓN
Las finanzas personales se convierten en un 
tema atractivo y de interés para el usuario.

CONFIANZA DIGITAL 
Conexiones seguras a través de una estrategia integral de seguridad y con 
scores crediticios fuera de la aplicación e indicadores dentro de la aplicación. 
Además, se fortalece a través de la comunidad en la aplicación.

 
EDUCACIÓN FINANCIERA EN LOS CRÉDITOS
Metas de pago para aprovechar mejores tasas 
por pronto pago y los módulos de educación.
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MODELO DE NEGOCIO

RECURSOS

PROPUESTAS DE VALOR

RELACIONES CON EL CLIENTE

CANALES

SEGMENTOS DE CLIENTES

FLUJOS DE INGRESOS

Creación de conexiones seguras, rápidas y 
personalizadas entre los prestamistas y prestatarios. 
Gamificación, promoción de educación crediticia y metas 
para cartera sana.

Comunidad virtual a través de las interacciones y las 
recomendaciones que se realizan entre sí los usuarios.
Acompañamiento a través de la educación crediticia y las 
metas de pago.

Desde Generación Z hasta Babyboomers. 
Hombres y mujeres.
Buscamos promover la inclusión financiera de persona 
tanto la física como la moral.

Redes sociales y marketing directo BTL.

Comisiones por las transacciones.
Plan de integración de publicidad a futuro.

Subsidios
Proveedores de Ciberseguridad 
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SOCIOS
Crowdfunding
Subsidios



PRODUCTO
PROTOTIPO 
FUNCIONAL 
MPV

https://share.proto.io/2R2JHO/
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Marketing directo, en línea, móvil y 
de social media.

Marketing por debajo de la línea  a 
través de redes sociales (BTL).

PLAN DE MARKETING
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PLAN DE MARKETING
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Redes sociales empleadas para 
impactar al mercado meta principal 
(Generación Z y Millennials).

● Facebook (Generación X)
● Instagram (Millennials Y)
● TikTok (Generación Z)
● Twitter (Baby boomers)

Plan a Futuro:

          @CREDIMARK_

          @CREDIMARK_

          @CREDIMARK_

          @CREDIMARK_



CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

Viralidad y Social Awareness
#HackathonCrevolution

#CarteraSana
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https://docs.google.com/file/d/1wruGV8CAtkLeyNUOpe8zWqa4Aq-KGNoJ/preview
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