
Hacé crecer tu negocio a velocidad fintech:

El Onboarding Digital “Todo en uno” 
que resuelve todas tus necesidades

digiventures.la

Gestiona el alta de tus clientes, en canales online y físicos, con una plataforma
omnicanal, web responsive, mobile first y customizable

Digiventures acompaña a las empresas del sector financiero en sus procesos de adquisición de clientes,
aportando su tecnología tanto para canales digitales como para canales físicos. Pone a disposición soluciones
SaaS de captación de leads, onboarding digital y activación de carteras.

Plataforma
SaaS

Respuesta
Real Time

Mayor
Conversión

Menor costo
de adquisición

Plataforma
tipo E-Commerce

Modelo de
negocio a resultado

Ver video

Digitaliza todos 
tus canales

Fácil de implementar Foco en resultados

Digiventures ayuda a las empresas del sector
financiero a captar nuevos clientes en el canal
digital, mediante soluciones SaaS de captación
de leads, onboarding digiital y activacion financiera.

Industria:
Financiera

Fundación:
2017

Tamaño de
la empresa:
11 - 50

Fundación
Privada

Especialidades:
Fintech, Mobile Apps
y Artificial Intelligence

Website:
digiventures.la 

Flexible: Se puede configurar la estética
así como todas las reglas de negocios,
partiendo de un set de mejores prácticas.

Integración Simple: Se integra a las APIs
existentes, tanto para scoring como para
los legajos digitales.

Diseño centrado en el cliente: Diseñado
para reducir la fricción con los clientes y
maximizar la conversión.

Acompañamiento continuo: Nuestros
expertos acompañan de forma activa el
lanzamiento y crecimiento del negocio.

Tracking punta a punta
Medición de la conversión y comportamiento
del cliente en cada paso.

Integraciones y píxeles para optimizar
las inversiones.

Disponibilidad de información en tiempo real.

Cobro por resultados
Intereses alineados con nuestros clientes

Costo por producto vendido, si nuestro cliente
no vende no hay costo.

Plan de crecimiento alineado con el cliente.

Sobre Digiventures Clientes

Consulta un asesor
www.digiventures.la  |  info@digiventures.la 

Permite a tus clientes abrir su 
cuenta o adquirir productos 
de forma simple y en 
minutos, desde dónde estén 
y con cualquier dispositivo, 
con nuestra plataforma 
omnicanal

Gestiona tus leads
en un sólo lugar”

Optimiza tu inversión en 
adquisición, maximizando 
la conversión de todos tus 
canales y la productividad 
de tu equipo.

Utiliza nuestro CRM especia-
lizado para gestionar todas 
las solicitudes desde una 
única plataforma

Controla el riesgo

Reduce el fraude y mejora 
la experiencia de tus 
usuarios, agregando un 
módulo de validación de 
identidad biométrica a tu 
procesos de venta.

Cumple con todos los 
requisitos de compliance 
y seguridad de tu empresa.

Ten un experto
en quién confiar

Somos tu socio tecnológico; 
Te brindamos acom-
pañamiento tanto en la 
implementación como 
luego, con el objetivo de 
seguir escalando tus ventas

https://www.youtube.com/watch?v=jj2QszUfGtc&t=4s



