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SOMOS LA FINTECH DE CRÉDITOS LÍDER EN ARGENTINA.

Estamos transformando la experiencia de las personas con sus finanzas para 
que controlen su dinero mediante procesos ágiles, eficientes y claros.
Pensamos en soluciones simples, seguras y eficientes para facilitar la inclusión 
financiera de todas las personas.

*



NUESTRO PROPÓSITO
Mejorar la vida de las personas extendiendo las fronteras de los servicios financieros.



+20
años de experiencia

+150.000
clientes activos

+USD 50MM
cartera internacional activa

+800
colaboradores

+400.000
créditos administrados

+4 Países
Argentina | Uruguay | España| México

Indicadores de negocio



DONDEMÉXICO
PRÓXIMAMENTE

PERÚ
PRÓXIMAMENTE

REPÚBLICA CHECA
PRÓXIMAMENTE

URUGUAY

ESPAÑA

ARGENTINA

SUECIA
PRÓXIMAMENTE



Con la intención de crear un fuerte 
compromiso con la igualdad y la calidad, 
creamos Mango.

● Facilita el acceso al crédito a 
personas sin cuenta bancaria.

● 100% digital
● Mango Score: creamos un sistema de 

puntos de crédito que premia el buen 
comportamiento y el cumplimiento 
de los pagos.

Creemos que no hay nada más importante 
que concretar proyectos. Por eso 
desarrollamos Welp, una plataforma 
financiera diseñada para que todos tengan 
la libertad de administrar sus finanzas y 
construir su futuro.

● 100% digital
● Contrato online y firma electrónica
● Requisitos flexibles.



crecimiento 
2017
Apertura al Mercado de capitales, 
financiamiento institucional. 
Comienza la expansión regional 
inaugurando nuevas oficinas en  
Uruguay.

2018
Primera fintech 
argentina en llegar a 
Europa. Apertura de 
oficinas en España.

2002
wenance honró las deudas 
contraídas en dólares 
durante la crisis Argentina 
del 2001.

1997
Con la mirada puesta en 
facilitar la vida financiera de las 
personas, Wenance comienza 
su negocio offline

2014
Comienza la transformación 
digital con la creación de la 
plataforma y optimización de 
procesos.

2019
Adquisición de 
Liebre Capital 
(ALYC).

2021
Continuamos el proceso de 
expansión con la inauguración de 
oficinas en México y la proyección 
de presencia en más países de 
Europa.



wenance gracias por tu tiempo.

Gladys Frontera • Gerente de Comunicación

gladys.frontera@wenance.com

11 3228 7375

mailto:gladys.frontera@wenance.com

