
CANALES DIGITALES 

DE VENTAS 

PARA EMPRESAS 

FINANCIERAS



PROBLEMA: ¿QUEREMOS VENDER MÁS?

Tenemos gran data de prospectos y no los

atendemos al 100%, la Contactabilidad es 1 x 1

Para mayor alcance, tenemos que contratar +

personal, + posiciones de contact center +

agencias

Para evaluar un crédito, se solicita y evalúa

manualmente gran cantidad de documentos

No se puede atender a clientes fuera del horario

de oficina

Lo seguimos haciendo llenar extensos formularios

de datos.3 días a 3 semanas para aprobar

un crédito

a un alto costo de adquisición



Solución



“Implementamos una Plataforma Web de Venta Online de 

Productos Financieros, que conecta solicitantes de créditos con 

entidades financieras las 24 horas del día, para obtener un crédito 

totalmente en línea, fácil, rápido y oportuno”



¿Porqué Kontigo?

Ingresar a la 

era digital
Time to market de implementación 

es entre 30 a 45 días

Fácil de usar

En un entorno 100% online,
se solicita desde cualquier 
dispositivo móvil o desktop

Muy rápido

En sólo 5 minutos
solicitas un crédito

Marca Blanca
La Plataforma es completamente

customizada a la entidad

Bajos costos
El costo de adquisición de
un cliente baja en 33% VS

la forma tradicional

Tiempo
Disminuye hasta en 50% de 
tiempo  en tomar decisiones
para evaluación de un crédito



¿Cuál es nuestra fórmula?

Atraer a mayor cantidad de 

clientes, al menor costo y con 

el mínimo riesgo

Equipo de Kontigo.pe



TAMAÑO DE MERCADO

17 

Millones 2’663 

Millones

8’245 

Millones

De personas forman

parte de la PEA

(población económicamente

activa)

El 48.50% son jóvenes

entre los 24 y 44 años

(público de interés)
Tienen como ingreso

Promedio S/ 1,992

(público objetivo)

(*) 2.2 millones de millennials (18 a 30 años) están bancarizados



¿Cómo funciona?

Comienza a generar mayor número de 

clientes…¡HOY! 



RECONOCIMIENTOS





Aliados

Customizando la Plataforma web a 
3 Cajas Municipales

Customizando la Plataforma web a 
2 Cooperativas



El mejor equipo



¿Qué estamos buscando?

Mayor número de empresas
financieras que se sumen
a trabajar junto a Kontigo

como su socio digital



¡Gracias!

¿Tienes consultas?

No dudes en contactarnos a:

966.560.116

mario@kontigo.pe

www.kontigo.pe

mailto:mario@kontigo.pe
http://www.kontigo.pe/

