Caso de estudio

CASO DE ESTUDIO: TIFI

Salario por adelantado
para todos con TiFi

Sobre TiFi
Servicio: Adelanto de nómina para empleados en México
Website: tifi.com.mx
País: México
Producto de Belvo utilizado: Verificación de ingresos

Como la propia firma explica, TiFi es una compañía de inclusión financiera inspirada por la
tecnología. En su etapa de lanzamiento, ofrecen a trabajadores de todas las industrias acceso
a anticipos de salario de los días ya trabajados, sin tener que esperar hasta el día de pago.
Algo importante a destacar es que los adelantos no generan intereses, tan sólo se cobra una
comisión de 39 pesos por cada retiro que se realice, sin importar el monto.
También, brindan créditos con opción de pagos vía nómina, con una tasa de interés baja que
permite cuidar sus finanzas personales.
TiFi acaba de lanzar su solución en México y para poder hacer uso de la plataforma, los
trabajadores deben de formar parte de una empresa afiliada a TiFi.

El reto
La razón de ser de TiFi es ayudar a los trabajadores a disminuir el estrés generado por su
situación financiera, así como apoyar a las empresas a mejorar el nivel de satisfacción de sus
colaboradores. Esto debido a que el estrés financiero es una de las principales causas del
ausentismo laboral y otras problemáticas a las que hacen frente los trabajadores.
Sumado a esto, los trabajadores se encuentran con numerosas barreras para poder acceder
a determinados servicios financieros. Algunos de ellos son la alta burocracia del sistema
tradicional, los complejos requisitos, los tiempos de espera elevados o las respuestas negativas
a sus solicitudes.
También los trabajadores se enfrentan a la barrera de no contar con un historial crediticio,
lo que limita el acceso a toda clase de productos financieros.

La solución
TiFi tomó la decisión de utilizar el producto de Verificación de ingresos de Belvo para lanzar sus
productos en México. Con esta solución, toda la recolección de datos financieros de los usuarios
se hace de una manera mucho más rápida y transparente.
Así, TiFi ahora cuenta con información real de los usuarios, como sus ingresos y gastos. Gracias
a esto, los trabajadores pueden obtener acceso a más servicios financieros ya que proporciona
una fotografía real y verificada de su salud financiera.
De esta forma, TiFi tiene la capacidad de crear y lanzar servicios financieros hechos a la medida
de las necesidades de sus clientes, a costos mucho más bajos y que generen inclusión financiera
real en México.

Lo mejor del producto
Developer friendly
El servicio se integra muy rápido y de manera sencilla, sin requerir semanas
de complejo trabajo para el equipo de desarrollo.

Documentación técnica

Solucionar necesidades
financieras con la tecnología
es el punto de convergencia
exacto entre TiFi y Belvo
Yolanda Pérez Maciel, Institutional Relations Manager

Brinda todas las herramientas para que los desarrolladores integren Belvo de
manera directa.

Comprensión de la vida financiera del usuario
Los datos que proporcionan nos brindan información real y actualizada sobre
la vida financiera de nuestros usuarios.

Democratización de los servicios financieros
El open banking permite a todos los usuarios acceder a servicios financieros sin
las barreras que imponen los sistemas tradicionales.

Resultados

Obtener data enriquecida para mejorar
la calidad del servicio

Crecer nuevas líneas de negocio a partir
de los datos

Ofrecer los servicios sin la necesidad
de que las empresas estén afiliadas

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

