ACERCA DE CREAMFINANCE
Creamfinance LLC es una empresa online de financiación de crédito al consumo. Fue fundada en Letonia en 2012, y, desde entonces,
ha experimentado un crecimiento constante. La misión de Creamfinance es la de prestar dinero mediante la concesión online de créditos de consumo de una manera rápida y cómoda. Utilizando algoritmos avanzados y capacidades de aprendizaje automático para
evaluar y anotar rápidamente, Creamfinance ofrece un enfoque altamente personalizado para el proceso de préstamos personales y
tiene como objetivo convertirse en un proveedor de préstamos con un solo clic a los consumidores en todo el mundo. Las plataformas
nacionales son operadas por un equipo internacional, formado por más de 300 empleados de 15 países, que trabajan para mejorar los
servicios en los mercados operativos dentro y fuera de Europa.
En 2014, Creamfinance recaudó 5 millones de euros de un fondo internacional de capital riesgo Flint Capital, con sede en Silicon Valley
y centrándose en FinTech y tecnologías móviles que invierte en EE.UU., Israel y Europa. En 2017, la empresa recaudó 21 millones de
Capitec, el tercer mayor banco de Sudáfrica.
Creamfinance ha sido clasificada como la segunda compañía de más rápido crecimiento en Europa por el prestigioso Inc.5000 Europa
ranking en 2016 según la lista europea.

¿Qué es lo que hace única a Creamfinance?
na sofisticada plataforma escalable para una cartera de productos amplia
Una sinergia única entre Marketing - Tecnología - Operaciones Especialmente desarrollada
internamente la tecnología de puntuación Smart Data
Entre los 3 primeros en todo el mundo en cuanto a la rapidez y precisión del puntaje crediticio
Aumento del talento con amplia experiencia internacional

Productos y Mercados

Creamfinance está operando actualmente en siete países - Letonia, Polonia, República Checa, Georgia, Dinamarca, España y México
con una oficina de IT en Austria y se prepara para la entrada en muchos más mercados. La cartera de productos de Creamfinance
incluye microcréditos, créditos a plazos y líneas de crédito. En un futuro próximo, Creamfinance tiene previsto ampliar su cartera de
productos, no sólo prestando los mejores y más prácticos servicios para sus clientes, sino también con la creación de instrumentos
financieros sofisticados y de alta rentabilidad para aquellos inversores institucionales que estén interesados en invertir en las carteras
que hemos creado para nuestros mercados activos.

Marcas operando en la actualidad:
LadyLoan.lv
CreditOn.lv
CreditOn.cz
CreditAir.cz

LendOn.pl
ExtraPortfel.pl
Efino.pl
CreditOn.ge

Cifras clave:
Ingresos en efectivo: Tasa de proyección de ingresos de 37m EUR
Tasa de emisión: EUR 120m
Tiempo de puntuación promedio: 50 segundos
Tasa de aceptación: 15-40% (varía según el mercado)
Pérdida esperada: 3-10 % (varía según el mercado)
Número de préstamos anuales: 380K tasa de gestión
Número de empleados: 304

CONTACTOS CREAMFINANCE
VIKTORIJA GORCAKOVAITE
teléfono: +371 206 557 02
e-mail: viktorija.gorcakovaite@creamfinance.com

LendOn.dk
LendOn.mx
Creditosi.com
Contante.es

