Presskit

Welp es una plataforma ﬁnanciera multiproducto,
creada para que las personas puedan sentir la libertad de
manejar sus ﬁnanzas con procesos simples, ágiles, y
eﬁcientes; cuando, como y desde donde quieran hacerlo.

Welp nace como el sueño
de cambiar la forma en que
pensamos nuestras
ﬁnanzas personales.

Welp es el lugar donde las
posibilidades de cada
persona se multiplican,
para que cada vez que una
persona cumpla un sueño
encuentre un nuevo objetivo
superador.

Welp es 100% online,
simple y ágil, para que el
manejo de las ﬁnanzas sea
fácil para todos, millennials
y no millenials.

Welp, es disfrutar un viaje
en pareja, una ﬁesta con
amigos, la sonrisa de tu hijo
con un curso en el exterior.
Welp, es un mundo de
posibilidades.

Welp comprende créditos
personales, sin embargo, la
plataforma está pensada
para poder brindar más
servicios y productos
ﬁnancieros.

Maniﬁesto
Welp es la combinación
perfecta que hace posible
una nueva forma de pensar
el mundo de las ﬁnanzas, de
tus ﬁnanzas.

El mismo deseo estaba en cada uno de nosotros y empezamos a darnos cuenta de que
también estaba en muchos otros allá afuera, personas libres, con un plan de vida diferente.
Somos los que no queremos hacer nada que no elijamos, somos los que evitamos todo eso
que acorta el tiempo en nuestro día, porque por sobre todas las cosas, valoramos nuestra
libertad.
Valoramos decirle “si adelante” a nuestros deseos, con la seguridad de que todo va a salir
bien. Entonces nos juntamos, porque éramos muchos y había algo en el aire que nos dijo
“es el momento” y decidimos que había que cambiar las cosas para ganar más en libertad
y dejar de perder en deseos cumplidos.
Somos el lugar donde las posibilidades de cada uno se multiplican, para que ese viaje por
el Sudeste Asiático se haga realidad, para que la familia se agrande y la espera multiplique
momentos felices, para que por ﬁn te mudes a tu espacio sin tener que dar explicaciones a
nadie. Tenemos un plan que te involucra, si sos de esos que cada vez que llegan a la meta
tiene un nuevo objetivo, aún más superador.

Conócenos, amplía tus posibilidades, cumple tus deseos y desafíate a
querer más.

Beneﬁcios

Todos los procesos son automatizados para facilitar la experiencia online
de las personas con sus ﬁnanzas en tiempo real.
Control y autogestión:
Cada cliente puede
acceder a la sección Mi
Cuenta Welp para llevar
un control detallado del
estado de su crédito
personal.

Transparencia y
Seguridad: Somos
claros. Les explicamos a
nuestros clientes para
que les solicitamos cada
dato y les compartimos
un detalle de nuestros
términos y condiciones.

La Tecnología que
desarrollamos para
calcular el riesgo
crediticio, ya que permite
realizar una evaluación
más detallada de los
perﬁles de clientes para
ofrecer una oferta
personalizada a cada
persona.

Para cada persona
existe un Welp.
El índice de responsabilidad crediticia, queremos
colaborar con la educación ﬁnanciera de nuestros clientes
por eso, Welp reconoce a los clientes cumplidores con
mejores condiciones y mayores beneﬁcios cada vez que
acceden a nuevos productos Welp.

La plataforma comprende créditos personales
por un monto desde €300 hasta €800 a pagar
en hasta 12 cuotas mensuales, dentro de su
porfolio de productos y servicios.

Flow

Flow

1.
Primero, completas tus datos, ﬁnalidad
para la cuál solicitas el crédito.

Welp es ágil y fácil.
Welp es simple

2.
Luego, ingresas el monto y eliges el plan
de pagos.
3.
Por último, ingresas los datos de la cuenta
para que podamos transferirte el dinero,
ﬁrmas electrónicamente el contrato que te
enviamos y recibes el dinero.
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Lenguaje fotográﬁco

Si tienes consultas o quieres conocer más sobre Welp no dudes en escribirnos a prensa@welp.com

Síguenos en:

Welp® empowered by
Acerca de Wenance
Wenance es una empresa ﬁntech enfocada en productos ﬁnancieros para individuos. En 2014 inició sus operaciones en Argentina y actualmente posee una
cartera activa de préstamos personales superior a los US$35 millones y más de 80.000 clientes activos. En 2017 Wenance se convirtió en la primera ﬁntech en
Argentina en lanzar un ﬁdeicomiso público de cartera de préstamos personales, del que lleva emitidas dos series en el mercado de capitales. En octubre de 2018
lanzó Welp, plataforma ﬁnanciera multiproducto, inaugurando una nueva categoría para facilitar la vida ﬁnanciera de las personas. Wenance opera en Argentina
y Uruguay y próximamemente desembarcará en España y México.
www.wenance.com

