Caso de estudio

CASO DE ESTUDIO: MONET

Adelantos de salario
desde el smartphone
de manera inmediata

Sobre Monet
Servicio: Adelanto de salario de manera inmediata a través de una aplicación móvil
Website: https://monet.com.co/
País: Colombia
Producto de Belvo utilizado: Banking

Monet es una fintech colombiana especializada en brindar adelantos de salario al instante
a todos los empleados en Colombia. Monet cuenta con una aplicación móvil en la que cualquier
empleado de cualquier empresa que reciba un pago recurrente en su cuenta bancaria, puede
solicitar un adelanto de salario sin esperar al término del período regular.
El gran diferencial de Monet es que su propuesta llega directamente al usuario, ya que remueve a
los intermediarios y hace que su modelo sea democrático y accesible para todo tipo de trabajador
en Colombia.
Actualmente, Monet tiene operación en Colombia e inició su expansión hacia México en 2021.

El reto
La enorme brecha tecnológica que presentan algunas industrias, la falta de capacidad de
proveer pagos de salario bajo demanda, y la enorme falta de liquidez que tiene Latinoamérica
son las principales barreras que enfrentan los trabajadores de la región, además de que muchos
de ellos no tienen acceso a servicios de crédito formales. Los que sí cuentan con acceso a
crédito, sufren un alto nivel de endeudamiento afectando su salud financiera.
Después de hacer un análisis de mercado, sobre todo de soluciones fincadas en los Estados
Unidos y con el crecimiento de los modelos de gig economy, los fundadores de Monet
decidieron impulsar un modelo de adelanto de salario que beneficiara a todos los trabajadores
colombianos.
Para esto, necesitaban información confiable, por lo que otro gran reto sería que los usuarios
colombianos compartieran sus credenciales bancarias de manera segura y transparente para
poder verificar la identidad y la información financiera del usuario, esto para crear perfiles de
riesgo confiables y reales. Este es una barrera muy importante en Latinoamérica debido a los
altos niveles de desconfianza que hay en toda la región.

La solución
Después de un análisis a profundidad, Monet eligió la tecnología de open banking de Belvo como
la infraestructura base para su solución, lo que les permite tener los datos financieros en tiempo
real para poder crear sus modelos de riesgo y así ofrecer su servicio de una manera sencilla y
rápida.
Un dato importante es que más del 65% de los usuarios actuales de Monet comparten sus
credenciales de manera rápida y segura en la plataforma, como resultado de explicar cómo
funciona el open banking y los altos estándares de seguridad que tiene Belvo.
Además de esto, la solución de Belvo permite escalar y migrar el modelo de negocio a diversos
países, todo debido a que con una sola integración accedes a data de los distintos países donde
Belvo actualmente opera. Esto le ha permitido a Monet lanzar su aplicación en el mercado
mexicano.
De esta manera, los trabajadores colombianos ahora obtienen satisfacción inmediata al compartir
sus datos con Monet, ya que pueden acceder a su salario en el momento que lo necesiten y sin
muchos trámites.

Lo mejor del producto
Con una sola integración puedes acceder a distintos mercados
Te permite construir diversos modelos de riesgo a partir de la data
Una solución creada para la realidad del mercado latinoamericano

Elegimos el modelo de open
banking porque nos permite
escalar a diferentes mercados.
Básicamente, nuestro socio
de data es Belvo y donde esté
Belvo, vamos a estar nosotros”
Freddy Fernández, CEO en Monet

Interacción muy cercana entre el cliente y el equipo de Belvo

Resultados

Crecimiento exponencial de
la plataforma en Colombia

Altas tasas de conversión en
la plataforma

Mejora constante del producto
a través de los datos que
proporciona Belvo

¿Tienes un nuevo producto
financiero y quieres que crezca
de manera exponencial?
Contáctanos y te ayudaremos a lograrlo
hello@belvo.com

