
Caso de estudio



dineria.mx: agilizando 
el crédito para todos 
los mexicanos


dineria.mx + Belvo

https://www.dineria.mx/


dineria.mx es una empresa enfocada en 

otorgar préstamos para cualquier 

segmento de clientes que requiera de 

una solución crediticia inmediata, eficaz 

y a sólo un par de clics de distancia.



dineria.mx busca ofrecer créditos de 

aprobación rápida para personas que 

no tienen historial crediticio o que no 

tienen acceso a servicios financieros 

por parte de las instituciones bancarias, 

pero que cuentan con acceso a la 

tecnología y están buscando una 

solución rápida de financiamiento.



La compañía cuenta con un modelo de 

riesgo propio que se caracteriza por ser 




Servicio: Brindar préstamos en línea de manera inmediata


Website: https://www.dineria.mx/


País: México 


Producto de Belvo utilizado: Bancos

rápido, con un perfilamiento casi inmediato 

del usuario y que ofrece préstamos 

adaptados a la realidad financiera de los 

usuarios.



Forma parte del Grupo Sun Finance, que 

tiene presencia a nivel internacional. México 

es el primer país latinoamericano en el que 

se establecen, gracias a la evolución del 

mercado, los niveles de adopción 

tecnológica y la regulación que favorece la 

innovación. La operación de dineria.mx 

inició en 2016 y cuenta con un equipo 

superior a 60 personas. 


Sobre dineria.mx
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Al ser una empresa de crédito, el 

principal reto para dineria.mx sin duda es 

el acceso a la información de los 

consumidores que entran a su 

plataforma a solicitar un préstamo.



Pero para la empresa tiene un enfoque 

en especial: quieren ofrecer créditos casi 

de manera inmediata y en la mayoría de 

los casos, los usuarios no tienen la 

documentación a la mano.



Sumado a esto, los usuarios suelen 

desconocer los requisitos que se les 

solicitan y para qué será utilizada esta 

información. 

Todo esto contribuye a que el proceso 

se vuelva muy lento y que dineria.mx 

no pueda cumplir con su meta de ofrecer 

créditos de manera rápida y eficaz.



Además, la compañía ofrece sus 

servicios a usuarios que están 

comenzando a construir un historial 

crediticio, que cuentan con acceso a 

banca electrónica pero que no tienen 

confianza en compartir sus credenciales 

por los grandes riesgos de fraude o robo 

de identidad que existen en México.



El reto
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Al tener como meta un público que tiene 

acceso y hace uso constante de la 

tecnología, dineria.mx integró dentro de 

sus modelos de riesgo la solución de 

Bancos de Belvo para poder acceder a los 

datos financieros de sus clientes 

potenciales de manera segura, rápida y 

confiable. 



Con una sola integración, la compañía 

ahora cuenta con información financiera 

suficiente para optimizar todo su proceso 

y tomar decisiones de crédito mucho 

más rápido, ya que se reduce la 

cantidad de documentos que se 

requieren para la aprobación de un 

crédito.



Además, se puede construir un perfil de 

usuario mucho más rápido, ya que al 

tener el acceso a la información del 

usuario (que previamente brindó el 

permiso), se cuenta con una fotografía 

general y fidedigna de la realidad 

financiera de la persona. 

Así, se pueden dar ofertas crediticias 

adaptadas a las verdaderas necesidades 

y capacidades del solicitante.  



Todo esto sucede en un entorno digital 100% 

seguro y confiable, ya que Belvo cuenta con 

los 

, necesarios para brindar 

confianza y paz a los usuarios que permiten 

el acceso a sus cuentas.



dineria.mx sin duda se encuentra a la 

vanguardia del sector de crédito al 

implementar nuevos modelos de negocio 

basados en la tecnología y en los datos, 

pero teniendo al centro a las personas. 

Ahora, mayor cantidad de usuarios 

pueden acceder a un préstamo de manera 

sencilla, transparente y rápida. Esto sólo 

lo hace posible el open banking.

estándares de calidad y seguridad más 

altos del mercado

La solución
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Lo mejor del producto
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La plataforma se adapta a las necesidades que 

tengan los modelos de riesgo y los nutre con 

información útil y vital para la toma de decisiones.

El equipo de Belvo siempre ofrece el apoyo 

necesario para que el producto funcione de la 

mejor manera y se puedan brindar mayor cantidad 

de préstamos.

El equipo de Belvo brinda consejos, ayuda 

técnica y best practices para maximizar el 

uso de su plataforma y poder ser más 

eficientes con los datos que brinda la 

solución de open banking.



Flexibilidad de 

la información

Sinergias entre los equipos para 
optimizar el producto

Acompañamiento para la 
implementación de la plataforma




Resultados
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20% de los casos exitosos vienen a través de la 

solución de open banking de Belvo.

Con la amplia cantidad de datos que ofrece Belvo, 

ahora sólo se requieren requisitos mínimos para 

colocar créditos. 

Con un acceso inmediato a la información 

financiera de los usuarios, los motores de riesgo se 

alimentan de manera ágil, generando un perfil 

adecuado en minutos.


Aumento en tasas 
de conversión


Optimización del proceso al 
reducir la cantidad de requisitos


Reducción de tiempos de 
aprobación para los usuarios finales
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“ “
Tenemos una evaluación del perfil de 

los usuarios muy acertada porque con 

Belvo tenemos la posibilidad de ver 

todo de primera mano sin tener que 

esperar que nos manden documentos.

Viviana Gómez

CEO y Country Manager 


en dineria.mx




¿Tienes un nuevo producto
financiero y quieres que crezca 
de manera exponencial?

Contáctanos y te ayudaremos a lograrlo

hello@belvo.com

https://belvo.com/es/contacto/

