


Quiénes somos 

• Empresa fintech para préstamos 

• En el mercado desde el 2016  

• 17  empleados 

• 100 000 aplicaciones en línea 

• 3400 clientes activos 

• Cartera de préstamos de 2.3 millones de euros  

• 4 ciclos de desarollo de productos 

Letonia 

 Población 1.9  millones de habitantes  

800 000 ciudadanos económicamente 

activos 

2018 

 Competidores:  55  

 Total de la cartera de préstamos:  700 millones de euros  

Préstamos concedidos: 1,7 millones  

 Gastos de comercialización por cliente:  hasta100 EUR 



Nuestros valores 

CLIENTE – Con cuidado y respeto 
 
Respetamos de igual forma a todos nuestros clientes y estamos 

orgullosos de que hayan elegido NordCard 

NordCard lucha por un mundo en el que cada persona tenga la oportunidad de cumplir todas sus metas.  

Nuestro objetivo es garantizar esa oportunidad creando un profucto financiero estable y fiable para brindar 

un excelente servicio a los clientes.  

Estamos orgullosos de haber creado un producto con excelente servicio  al cliente  que  logró alcanzar la  apreciación  de nuestros clientes abriendo  nuevas oportunidades  para 

realización de sus deseos.  

EQUIPO – Nos gusta lo que hacemos 
 
Los intereses y objetivos comunes han convertido NordCard en un 

equipo común 

DESARROLLO – Nuestro futuro está en el 
desarrollo 
 
Invertimos en el desarrollo de nuevas ideas con el fin de perfeccionar 

nuestro producto, nuestro trabajo y nosotros mismos 

TRANSPARENCIA – Trabajamos sin reglas 
escondidas 
 

Hemos establecido de una manera honesta todas las reglas que 

rigen nuestra cooperación, y siempre informamos sobre cualquier 

cambio. 
PERFECCIONALISMO – Es importante cada 
detalle 
 

Estamos trabajando sin reposo en cada detalle para ofrecer un 

producto impecable. 

SEGURIDAD – La colaboración se basa en la 
confianza 
 

Eliminamos todos los riesgos que surgen para la seguridad de nuestros 

clientes y nuestro negocio. , , 



Límite de crédito de NordCard 

• Línea de crédito de hasta 3 000 EUR 

• Tarjeta de pago  

• Período sin interés  

• Opciones de reembolso flexibles 

• Sistema de banca en línea 

• Proceso de scoring individual y ofertas únicas 

Solicite un límite de crédito de NordCard solo una vez, y úselo 

cuando y tantas veces como lo desee. ¡Abra nuevas oportunidades 

con NordCard! 

El límite de crédito de NordCard está siempre a su 
lado 
• Lleva un registro de las transacciones con tu tarjeta en el sistema de banca en línea 

• Reciba su tarjeta por correo postal de forma gratuita  

• Retire dinero de cajeros automáticos y pague en todo el mundo 

• Compre en línea de manera segura 



Cómo solicitan nuestros clientes  

1 

2 

3 

Rellene el simple formulario de solicitud de un único 
paso 
El formulario de solicitud en línea contiene menos de 15 casillas de rellenar lo que hace el 

proceso de solicitación muy fácil, transparente y rápido. 

Confirme la inscripción 
 

Transfiriendo 0,01 EUR de su cuenta bancaria personal a la cuenta bancaria de NordCard 

garantizará ud. el nivel necesario de la identificación en línea 

Obtenga una evaluación y solicita un crédito 
 

Llevamos a cabo de manera rápida y profunda la tramitación de las solicitudes, de evaluación 

de cada nuevo cliente, verificación sobre las medidas contra el blanqueo de capitales/ 

“Conozca a su cliente”, ingresos/ gasots, histoial crediticio/ deudas y otras verificaciones 

importantes 

 Requisitos obligatorios:  

• Clientes de grupo de edad de 18 a 75 años  

• Ingreso neto oficial a partir de 345 EUR al mes  

• Cuenta bancaria personal en un banco letonio  

• Domicilio declarado en la República de Letonia   

FIABLES 77  800   
Personas han elegido NordCard 

 

 PROFESIONALES  200   
Preguntas al día respondemos 

 

 FÁCILES  1,5 minutos 
Para completar el formulario de solicitud 

 

 EFECTIVOS  96%  
De las preguntas han sido respuestas dentro 

del primer minuto de la conversación con el 

consultor 

 

 Los clientes nos eligen porque somos :  



Perfil de los clientes Estadística sobre el producto 

•  Mujeres 48%  / Hombres 42%  

•  Promedio de edad 42 años 

•  Ingreso promedio  570,5 EUR 

•   3 de los sectores más populares 

• Tecnologías Informáticas 

• Finanzas 

• Sector Gobierno 

•  Educación superior 56.5  %  

•  Tarjeta de pago NordCard 30  %  

• Importe medio del límite de crédito 700.0 EUR 

• Porcentaje de utilización  70%  

• Plazo medio de reembolso 420 días 

• Crédito de pago único  70%  / Uso constante de la línea de 

crédito  30%  

•  Porcentaje de la deuda 20%  

•  Porcentaje de incumplimiento 5%  

• 3 de las categorías de gastos más populares  

• Productos de consumo 

• Atención de salud 

• Reparación de vivienda 



Cómo usan nuestros clientes el producto 

Préstamo a corto plazo 

Adecuado para gente que desea obtener 

préstamo a corto plazo. Es ventajoso, rápido y 

sin comisión por extensión de préstamo   

• Solicita ud. solo una vez, pero use cuando sea 

necesario 

• Tiene un período sin interés   

• Gane una rentabilidad a largo plazo y olvide del pago 

de comisiones por extensión del préstamo  

Reservas de dinero 

Puede usar la línea de crédito en calidad de 

reserva que está siempre a su disposición 

para cubrir sus gastos inesperados o 

planeados   

• Solicite ahora, pero use cuando quiera 

• Empezará a pagar cuando empieze a usarlo  

• Sin comisiones para abrir y mantener una cuenta 

 Préstamo a largo plazo 

Siempre existe la oportunidad de pagar el 

préstamo dentro de un largo período, lo que 

permite disponer de unas opciones de 

reembolso más flexibles. 

• Pagará el préstamo dentro de 50 meses 

• Puede dividir el pago en partes más pequeñas  

• El interés  disminuye con cada pago 



Modelo de negocio 

web 

Banca en 

línea 

Servicio al 

cliente 

Fintech 

Tarjeta de pago 

• marca 

• marketing & SEO 

• aplicaciones en línea 

• Preguntas frecuentes 

• Enfoque impulsado por la tecnología 

• Amplia automatización 

• Principio “Todo en línea“ 

• Infraextrucutra totalmente integrada 

• autoservicio 

• facturación 

• extracto de cuenta 

• comunicación 

• ajustes del perfil 

• pagos 

• configuraciones de notificación 

• gestión de servicios de pago  

• Aplicaciones (medidas contra blanqueo de 

capitales/”conozca a su cliente”, evaluación de  solvencia) 

• Atención profesional al cliente 

• Cobro de deudas 

NordCard 

• Mastercard  

• Pagos en todo el mundo 

• Retiro efectivo de caja automática  

• Pagos en ínea seguros 



Futura ampliación 

• Expansión de los negocios a otros países de UE  

• Producto con servicios bancarios principales  

• Aplicación móvil 

• 3 millones de clientes 

• 1 millón de tarjetas de pago 

• Desarollo de la infraestructura y automatización máxima   

Estados bálticos 

Población 6 millones 

Escandinavia 

Población 27 millones 

 Los cuatro países de Visegrád 

Población 64 millones 

 Neobanking  es fácil 



 Hedge Capital Company LLC 

 Gustava Zemgala gatve 74, Riga, LV-1039, Latvia 

e-mail: info@nordcard.eu  

phone: 00 371 62004400 

www.nordcard.eu  


