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BONAFIDE MICROBANK S.A.

Bonafide es una empresa, sita
en Guinea Ecuatorial, que
facilita microcréditos a
trabajadores por cuenta ajena.
Los préstamos  solicitados por
los clientes se abonan por
transferencia bancaria. Sin
embargo, el cargo de los
recibos se ejecuta
directamente en la empresa del
empleador, descontándolo de
su nómina.

BONAFIDE MICROBANK S.A.

Autovía Malabo II,Edif. Alquigesa 4
planta (Malabo – Guinea Ecuatorial)
Telfs. (+240) 350 09 38 13

http://www.bonafidemicrobank.com/

BONAFIDE MICROBANK S.A. OFRECE MICROCREDITOS
CON LA TECNOLOGÍA DE VISIONCREDIT FINTECH

Bonafide Microbank es una empresa Fintech (ecuatoguineana) que
cuenta con acuerdos de colaboración con un gran número de empresas,
así como una importante cartera de operaciones crediticias
(microcréditos).

“La actividad de Bonafide ayuda al cliente en sus
necesidades financieras puntuales; con la

seguridad que las operaciones tendrán un buen
fin. ” – D. Rafel Mayer, Director Gral.Bonafide MicroBank.

La seguridad de la operación viene dada por el modelo de negocio
elegido. Los clientes deben ser empleados de empresas en las que
previamente han firmado acuerdos de colaboración con Bonafide.

Bonafide en su gestión cuenta con ventajas competitivas respecto a otras
empresas de microcréditos. Sus costes de análisis del “scoring” son
mínimos, la información facilitada por la empleadora supondrá la práctica
concesión del préstamo solicitado. Además, su exposición al riesgo por
impago es muy reducido. Por último, el traslado de sus menores riesgos
y costes operativos repercute en unos tipos de interés que harán más
atractivos los microcréditos de Bonafide frente a otros financiadores.

“Buscando rentabilidad y productividad,
acertamos elegiendo el Software VisionCredit

Fintech.” – D. Rafel Mayer, Director Gral.Bonafide MicroBank.

Teniendo estas cartas en la mano, la empresa comenzó el proceso de búsqueda
y selección de su proveedor informático. La elección estuvo clara, Gregal
Soluciones Informáticas S.L. con su gestión VisionCredit Préstamos y Ahorros
cumplía con los requerimientos presentes y futuros en el que la cartera de
productos de BONAFIDE se incremente (inversores, leasing créditos,
préstamos,…).

Afirma su director “Buscábamos conocimiento en el sector y Gregal disponía de
él.  Su apoyo en la definición operativa y funcional de la empresa nos ha
resultado de gran utilidad”.


