Bienestar financiero para una mejor sociedad
Teaser para inversionistas
VENTAJA COMPETITIVA
AVANZO cuenta con una Propuesta de Valor
disruptiva en el ecosistema de las FinTech
latinoamericanas. A pesar de ser una industria
nueva y considerada como una de las mas
atractivas para las próximas décadas a nivel
mundial, somos la única de mas de 200 en
Colombia que logra ofrecer un crédito de bajo
monto, completamente digital pero recaudado
a través de una Libranza. Este modelo permite
aprobar al menos 3 veces más que la
competencia y disminuir al 1.4% el riesgo de
cartera (mientras los competidores están por
encima del 9%) y cobrar 4 veces menos que el
promedio de la industria.

Evolución de Avanzo

ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO
AVANZO ha crecido a una tasa compuesta del
6.400% en colocación de créditos y 332% en
número de clientes en tan solo 18 meses.
Actualmente colocamos 4.000 créditos
mensuales a través de 50 empresas que han
confiado
en
nosotros
sus
60.000
colaboradores.
El crecimiento se promoverá a través de
alianzas firmadas con la multinacional francesa
Sodexo, líder mundial en la promoción de
beneficios para colaboradores, con el gremio
BPO de Colombia y con multinacionales con
productos que generan bienestar financiero
en la Base de la Pirámide como seguros a
través de AON, AXA y SBS, motos a través de
Suzuki y Auteco, tecnología a través de LG, así
como para generar otras adicionales.
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UTILIZACIÓN DE RECURSOS
El capital será utilizado para fortalecer el equipo de
trabajo en el área comercial, tecnología, producto y
operaciones. También para robustecer la
plataforma de administración de créditos y para
implementar nuevas herramientas de analítica y
mercadeo digital.
VENTAJAS PARA LOS INVERSIONISTAS
 Retorno: Se genera un retorno superior al 7%
mensual sobre cada crédito desembolsado
entre cuota de administración, intereses y
comisiones de productos.
 Crecimiento: El inversionista puede aprovechar
junto con AVANZO las necesidades del mercado
desde la óptica de las FinTechs y no solo desde
la Banca, con un mercado total desatendido de
450 millones de latinoamericanos generando
juntos un crecimiento exponencial.
 Alineación de intereses: Tanto AVANZO como el
inversionista buscan maximizar la rentabilidad
del capital invertido a través de la identificación
de negocios de nicho y de futuros inversionistas
que ayuden a apalancar el crecimiento como
socios o como facilitadores de líneas de crédito.
QUIENES SOMOS
Gastón Vega Vallejo
 Administrador de empresas con MBA Ejecutivo
de la Universidad de Rochester (NY) y Posgrado
en Economía de la Universidad de Basilea
(Suiza).
 Experiencia internacional en el Desarrollo de
Negocios y la Estrategia para Holcim, Siemens,
ABB y Alstom en Alemania y Suiza.
 Miembro de juntas directivas y Profesor de
Estrategia e Innovación del MBA de la
Universidad Javeriana.
Javier Montoya
 Emprendedor en tecnología con experiencia en
crear y vender una red transaccional.
 Desarrolló un ecosistema transaccional con mas
de 9 mil comercios y distribuidores.
 Amplia experiencia gerenciando tecnología de
punta a punta.
 Experto en modelos de scoring basados en AI,
Machine Learning y Big Data.
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Datos Relevantes
Perfil de la compañía:
Productos:
Líneas de Ingreso:
Solicitudes Mensuales:
Créditos Mensuales:
Recurrencia:
LTV:
CAC:
Penetración en libranzas:
Cartera Perdida:
Empresas inscritas
Clientes:
Créditos proyectados:
Upside:
Inversión requerida:

FinTech de créditos para la base de la pirámide
Anticipos de salario en efectivo o a través del “Market Place” de Avanzo
Fee administrativo, intereses y comisiones - USD 5.4 x crédito
5.000
4.000 – 70%
5 créditos x año
USD 81
9
4%
1.4%
+50
+60k
64.000 / Mes
3% adicionales por comisiones del “Market place”
USD 800.000

Contactos:
Gastón Vega Vallejo
CEO & Cofundador
+57 312 450 1909

Javier Montoya

gaston@avanzo.co

javier@avanzo.co
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VP Tecnología & Cofundador
+57 318 827 2332

|Bogotá

|www.avanzo.co
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