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Wenance 
Headquarters
Av. del Libertador 742. 
B1638 BEG, Buenos Aires. 
Argentina.

España
Calle Eloy Gonzalo 27, 5-102
28010, Madrid, M, Spain.
+34 911 436 390

Uruguay
Palacio Salvo  
Plaza Independencia 848 1º Piso
11100, Montevideo, Uruguay.
+598 2902 8004
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Una fintech que busca mejorar la vida de las 
personas extendiendo las fronteras del mundo de 
las finanzas personales.
A través de nuestras marcas Welp y Mango 
promovemos la inclusión y la educación financiera 
de las personas. 
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Fundación 
de la compañía.

Comenzamos
la transformación 
digital del negocio.

Iniciamos el proceso 
de expansión regional. 
Desembarcamos  
en Uruguay. 

Lanzamiento del 
1° fideicomiso público 
de cartera de préstamos 
personales.

Iniciamos las 
operaciones en 
España.

Desarrollamos 
el Onboarding 
100% digital.

Estamos consolidando el 
negocio y en plena 
expansión.

Lanzamiento de Liebre 
Capital.

1997 2014 2017 2018 2019 2020
Apertura de oficinas 
en México y 
proyección de 
expansión en más 
países de Europa.

2020

Our
journey
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“Estamos transformando la 
experiencia de las personas 
con sus finanzas para que 
puedan tener el control de su 
dinero mediante procesos 
ágiles, eficientes y claros“
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> 100% online
> Mínimo tiempo en proceso de solicitud
> Reducción de tareas manuales
> Maximizar CLTV/retención
> Alto % de mercado abierto

Pilares
estratégicos
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Equipo

> Atención al cliente
> Cobranzas 
> Ventas

.

> El área de Tecnología con el 
cual tenemos nuestros 
procesos comerciales total-
mente automatizados y de 
esta manera nos permite
 escalar nuestro negocio.

.

> Las áreas que dan soporte 
al negocio: Riesgo, Adminis-
tración & Finanzas , 
Operaciones , RRHH, 
Marketing, Nuevos Negocios, 
Legales y Auditoria.

.
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Wenance tiene 
su propio Contact 
Center para 
gestionar la mora
temprana y tardía.

Call Center IT Staff
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El crecimiento de la compañia fue acompañado con 
el de sus integrantes, pasando de 2017 con 275 
empleados a la actualidad con 811. 
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Identidad
visual
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Aplicación nativa y principal de la marca. 
Se aplicará exclusivamente respetando 
el color institucional.

Logo 
principal
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Aplicacion nativa y principal de la marca es la 
posición horizontal. 
Se aplicará exclusivamente respetando el 
color institucional, las distancias y 
proporciones indicadas.

Logo 
principal
con claim
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Versión centrada del logotipo con su claim. 
Se aplicará exclusivamente respetando el 
color institucional, las distancias y 
proporciones indicadas.

Logo secundario
centrado con 
claim
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Versión
negativizada
La versión negativizada deberá aplicarse 
sobre fondo institucional.

Nota: el rectángulo de color sólo representa el modo 
en el que la versión negativizada del logo aplica sobre 
un fondo de color. El rectángulo y el logo 
representados en la imagen no actúan nunca como 
una unidad.

40% 60% 80% 100%
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Área 
de exclusión
Determina un área exclusiva del logotipo que 
procura evitar la confrontación dispersante 
con otros elementos. La superficie gris 
representa un territorio invisible que no será 
invadido por ningún otro recurso visual 
(textos, fotos, ilustraciones, etc.).



PROCESS BLACK
C: 0 R: 0
Y: 0 G: 0
M: 0  B: 0
K: 100 #000000

C: 0 R: 146
Y: 0 G: 146
M: 0  B: 146
K: 55 #929292

C: 0 R: 255
Y: 0 G: 255
M: 0  B: 255
K: 0 #1E1E1C

PANTONE 485 C
C: 0 R: 255
Y: 95 G: 0
M: 87  B: 19
K: 0 #ff0013

PANTONE 7404 C
C: 7 R: 245
Y: 10 G: 217
M: 80  B: 63
K: 0 #f5d93f

PANTONE 660 C
C: 75 R: 61
Y: 45 G: 124
M: 0  B: 201
K: 0 #3d7cc9

16
br

an
db

oo
k

Fondos de colores institucionales para 
aplicaciones y misceláneas gráficas.
Los códigos de colores deberán ser r
espetados tanto para medios digitales como 
para impresos.

Nota: Si bien todos los colores serán utilizados de 
manera equilibrada, el color principal será el Black y la 
gama de grises.

Paleta 
cromática

> PRINCIPALES > SECUNDARIOS
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Reducciones
Las reducciones deberán ser atendidas para 
no deteriorar su legibilidad. 
Se recomienda realizar pruebas de impresión 
antes de comenzar cualquier producción 
gráfica.
La calidad perceptiva de cada pieza tiene 
responsabilidad directa en los efectos de la 
marca.

25 mm Soportes impresos
 160 px Soportes digitales

16 mm Soportes impresos
 80 px Soportes digitales



> bold

> light
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Tipografía 
institucional

abcdefghijklmnopqrstuvwxz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
0123456789

> semibold

co
py

ba
ja
da

tit
ul
ar

Phasellus a interdum massa, a lobortis mauris. 
Suspendisse aliquet eros a massa cursus accumsan. 
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et 
netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris 
in lorem porta, blandit est ac, ultrices ligula. Nullam at 
ligula vehicula, tempor nunc ut, eleifend nunc. Morbi 
justo libero, luctus sit.

Estamos transformando la experiencia 
de las personas con sus finanzas para que 
puedan tener el control de su dinero 
mediante procesos ágiles, eficientes y claros.

Somos la Fintech 
líder en créditos 
en Argentina

> Cairo 
La tipografía institucional es Cairo. 
Se aprovecharán las variables de peso 
tipográfico apropiadas para cada nivel de 
énfasis y requerimientos de lectura deseados. 
En soportes web se utilizará esta familia 
tipográfica siempre que sea posible.

> Para adquirir la fuente en versión desktop y webfont 
ingresar a: https://fonts.google.com/specimen/Cairo
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Tratamiento 
de imagen 
y miscelánea 
gráfica
Las imágenes elegidas serán a color o en 
escala de grises y a veces se aplicará sobre 
ellas la fusión del gradient /overlay de colores 
secundarios institucionales.
Podran hacer uso de la trama/miscelánea en 
colores institucionales  como parte del 
sistema gráfico.

> GRADIENT

> MISCELÁNEA> ESCALA DE GRISES



20
br

an
db

oo
k

Iconografía
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Aplicaciones
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gracias por tu tiempo


