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Inicio de operaciones: 2003
Colaboradores: 2,620
Agentes comisionistas independientes: 10,332
Crédito promedio por cliente: $ 5,554 MXN
Presencia: 26 estados
Divisiones de Negocio: Préstamo a Domicilio; Préstamo
Negocio
Clientes: 669,941
Beneficio antes de impuestos: £-9.9m

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Inicio de operaciones: 1880
Presencia Europa Central y México
1.8 millones de clientes en todo el mundo
Colaboradores: más de 8,972
Divisiones de Negocio: Préstamo a Domicilio
y Préstamos Digitales
Beneficio antes de impuestos: £46.8m

MENSAJES CLAVE

PROVIDENT ES EL PRINCIPAL PROVEEDOR DE PRÉSTAMOS PERSONALES A
DOMICILIO EN MÉXICO.
•

Liderazgo Internacional
Pertenecemos a IPF, el proveedor líder de préstamos a domicilio y
préstamos digitales, apoyando a más de 1.8 millones de clientes en
mercados internacionales.

•

Modelo de negocios competitivo y diferenciador
Nuestro modelo de negocio se basa en el otorgamiento de préstamos a
domicilio y en la relación única y personal que establecemos con nuestros
clientes a través de nuestros agentes comisionistas independientes.

•

Desempeño relevante en México
En 17 años de operación en México, hemos logrado posicionarnos como la
segunda entidad del mercado de microcrédito.

QUEREMOS SER AGENTES DE CAMBIO EN LA SOCIEDAD CONTRIBUYENDO AL
BIENESTAR DE LAS FAMILIAS MEXICANAS A TRAVÉS DE DIFERENTES
ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC).
Nuestro compromiso es ser responsables con las comunidades donde operamos.
Por ello, apoyamos diferentes iniciativas en tres líneas de acción: Educación
Financiera, Inversión Comunitaria y Cuidado al Medio Ambiente.
Tenemos un particular enfoque en la promoción de cultura financiera, la cual es
importante para soportar el préstamo responsable a través de la educación
financiera.

EN PROVIDENT, BUSCAMOS HACER LA DIFERENCIA EN LA VIDA DE
NUESTROS CLIENTES, OTORGANDO PRÉSTAMOS PERSONALES Y PARA
MICRO
NEGOCIOS
DE
MANERA
FLEXIBLE,
TRANSPARENTE,
PERSONALIZADA Y RESPONSABLE.
Ofrecemos servicios financieros a quienes no tienen acceso al sistema
financiero tradicional y cuyos ingresos son bajos y/o fluctuantes.
Los préstamos son:
• Accesibles (mínimos requisitos)
• Rápidos (los préstamos pueden ser otorgados en menos de 48
horas)
• Personales (red de agentes comisionistas independientes que
viven en la colonia donde se otorga el crédito)
• Flexibles (pagos adaptados a cada perfil de cliente).

PROVIDENT PROMUEVE EL PRÉSTAMO RESPONSABLE E INCLUYENTE.
El modelo de negocios de préstamos a domicilio basado en la red de
agentes comisionistas independientes permite desarrollar una relación
personal única con el cliente, promoviendo así el entendimiento de sus
necesidades y capacidades de pago.
También, establecemos relaciones constructivas y proactivas con los
actores externos relevantes del sector de los préstamos personales en
México como ProDesarrollo y la AMFE (Asociación Mexicana de Entidades
Financieras Especializadas) entre otros para promover el uso del préstamo
responsable en México.
De manera adicional, contamos con fuertes controles preventivos para
mitigar y monitorear los riesgos que tenemos.

