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Sobre Tribal

Tribal es una herramienta holística financiera creada específicamente para startups y pymes en 
mercados emergentes. La plataforma brinda el servicio a través de tarjetas corporativas, así como 
de un sistema de monitoreo de gastos y flujo de dinero para que las empresas puedan manejar y 
potenciar de mejor manera sus finanzas. 

Tribal está enfocada en startups y pymes que se han visto relegadas por el sistema financiero 
tradicional y que requieren una gama amplia de servicios financieros eficientes y seguros. Por 
esto, Tribal desarrolló y patentó un proceso de aprobación crediticia mediante inteligencia artificial 
cuyo funcionamiento está garantizado para su uso con startups en mercados emergentes. 

Tribal fue fundada hace más de un año en San Francisco, pero su mercado meta se centra 
principalmente en México y países del Medio Oriente. Actualmente cuenta con más de 90 
empleados.

Servicio: Empresa que proporciona tarjetas corporativas y una plataforma 

financiera para startups y pymes en mercados emergentes

Website: https://www.tribal.mx/who-we-are

País: México

Producto de Belvo utilizado: Banking



Al ser una empresa que brinda crédito, Tribal tenía la enorme tarea de obtener de forma segura 
información clara y real que le permitiera nutrir sus perfiles de riesgo y poder colocar mejores 
ofertas crediticias para su mercado objetivo.

Además, Tribal buscaba optimizar su sistema de onboarding al brindarle a sus clientes una 
plataforma a la que pueden acceder de manera sencilla pero que a la vez provea de la información 
necesaria para tomar decisiones sobre el otorgamiento de crédito.

Todo esto teniendo en cuenta que era posible que sus clientes potenciales no tuvieran historial 
crediticio o no tuvieran la información completa sobre el estado de sus finanzas. 

El reto



La solución
Tribal encontró en el producto de Bancos desarrollado por Belvo al mejor aliado para poder 
superar estos desafíos. 

Ahora, los clientes tienen la posibilidad de conectar de manera sencilla y segura sus cuentas y así 
dar acceso a toda la información necesaria para que Tribal pueda brindarles una oferta crediticia 
de manera mucho más rápida y transparente.

Además, Tribal ahora cuenta con una visión de 360º sobre la realidad financiera de sus clientes, 
ya que cuentan con acceso a múltiples fuentes de información y data, lo que les posibilita tomar 
decisiones mejor informadas y en mucho menos tiempo.



Belvo nos ha brindado una perspectiva 
de 360º de nuestros prospectos, 
manteniendo la experiencia lo más 
sencilla posible

Víctor Cortés, Content Marketing Director en Tribal



Brindar líneas de crédito mucho más altas que 
cuando ingresaron al mercado

Ofrecer una experiencia sencilla y útil para el 
cliente, alejada de los modelos tradicionales

Tomar mejores decisiones para brindar créditos Mejorar la velocidad con la que el cliente termina el 
proceso de registro de manera exitosa

Resultados



Lo mejor del producto

Conexión sencilla para los usuarios
Los clientes tan sólo tienen que brindar el acceso a sus cuentas de manera segura y la 

información se obtiene en segundos.

Belvo nos ha ayudado a 
brindarles a nuestros clientes 
una experiencia fluida y segura, 
que además nos brinda mayor 
claridad sobre las finanzas de 
nuestros clientes

Cinthia Ortega, Customer Success Director en Tribal

Brinda acceso a múltiples fuentes de información y datos 
Ofrecen información de cuentas de los bancos e instituciones financieras más importantes 

y de mayor alcance en México.



¿Tú también quieres brindar más 
y mejores créditos para tus clientes?

Escríbenos y te ayudaremos a lograrlo.

hello@belvo.com

mailto:hello%40belvo.co?subject=

