
Presentación Corporativa



MoneyTech SAS es una FINTECH colombiana perteneciente al grupo
empresarial FILIANZA - CREDIBANCA, el cual cuenta con más de 10
años de experiencia en la originación de créditos de consumo en el
país. Con más de 8.000 créditos desembolsados por un valor cercano a
los $50.000 millones de pesos nos hacen conocedores del medio y de
las soluciones rápidas y efectivas para las necesidades de liquidez de
nuestros clientes

¿Quiénes somos?



Industria naciente en la que las
empresas usan la tecnología para
brindar servicios financieros de
manera eficiente, ágil, cómoda y
confiable

FINTECH = FINANZAS + TECNOLOGÍA

Préstamos
25%

Pagos y remesas
22%

Otros
17%

Tecnología para instituciones financieras
14%

Gestión de finanzas empresariales
13%

Manejo de finanzas personales
6%

Trading y mercados
3%

Fuente: Finnovista 2020

Distribución de segmentos por
oferta de servicios en Colombia



MoneyTech SAS es una compañía
originadora de créditos de consumo*
dedicada a satisfacer las necesidades de
liquidez de las personas naturales mediante
créditos 100% digitales.

Somos una empresa con un alto contenido
tecnológico e innovador y una marcada
vocación al servicio.

*MoneyTech SAS es un originador debidamente constituido y
registrado en el REGISTRO ÚNICO DE OPERADORES DE
LIBRANZA RUNEOL

¿Qué hacemos?
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LO QUE
SOMOS Y
CÓMO NOS
VEMOS

MoneyTech es una alternativa de liquidez rápida y segura,
sin trámites engorrosos ni filas, 100% digital, que apoya a
las personas naturales que se encuentran empleadas en la
solución de sus problemas de liquidez inmediatos

VISIÓN

MISIÓN

Con la ayuda de nuestros clientes, queremos ser la
compañía de créditos en línea más grande del país.
Atendiendo a miles de empleados a construir sus sueños y
apoyándolos en todo momento



Características de nuestro
producto

Créditos de libre
inversión bajo la

modalidad de libranza

Proceso de crédito totalmente
digital, no requiere diligenciar y/o

firmar documentos físicos, ni
presentación personal del cliente en

nuestras oficinas

Tiempo de aprobación del
crédito en 24 horas

Créditos dirigidos a
empleados con

contratos vigentes
(indefinido , término fijo, u

obra o labor)

Atentemos a clientes
reportados negativamente
en centrales de información

(Datacrédito o Cifin)

El cliente puede solicitar su
crédito directamente en

nuestra página
www.moneytech.com.co

o a través de un asesor
comercial sin cargos ni

cobros adicionales

1 2 3
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Características de nuestro
producto

Desde $100.000
hasta $2.000.000 

Desde 1 mes
hasta 18 meses

Tasas desde el 1,25%
mensual

Montos* Plazos* Tasas*

*Sujeto a Políticas de Crédito



Requisitos para obtener
un crédito

Tener contrato
laboral vigente 

Ser mayor de
edad

Tener cuenta
bancaria o de
nómina propia

Tener línea celular e
e-mail propio

Devengar como mínimo un
salario básico, igual o superior

a 1 SMMLV



Nuestros aliados
estratégicos



Gracias
Contáctenos si tiene alguna duda
o solicitud

www.moneytech.com.co

SITIO WEB

(+57) 301 767 9218
(2) 486 0803

TELEFONO

servicioalcliente@moneytech.com.co

EMAIL


