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Situación

Retail Fintech dedicada a la venta por 
financiamiento de dispositivos 
móviles.

Empresas de distribución y venta de Móviles, así 
como accesorios para dispositivos móviles. 
El cliente buscaba volverse más autonomas en el 
tema de financiamiento, lo hacian a través de otra 
marca, pero buscaron la manera de convertirse 
independientes.

Cliente realizaba financiamiento de equipo a 
través de marcas que ocacionaban perdidas, se 
dieron cuenta que si lograban vender de manera 
independiente podrían tener una recuperación 
financiera.

Financiamiento de sus dispositivos móviles, 
sin depender de un tercero 
(se entró con Samsung).

Para obtener las ganacias perdidas sin 
depender de terceros y además contar 
con un sistema de financiamineto propio.

¿Qué necesitaba 
ser resuelto?

¿Por qué?

  El tiempo de espera,   el cliente no quería depender de nuestro soporte 
en caso de necesitarlo, se tenía que negociar el costo para   
 obtener un beneficio.
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¿Cuáles fueron las 
principales limitaciones?

No existe una herramienta que pueda financiar todos los equipos, 
actualmente solo podemos ofrecer para dispositivos SAMSUNG, el 
equipo se encuentra en negociaciòn para poder expandir la oferta 
con dispositivos IOS con uno de nuestros partners (JAMF).

¿Cómo ayudó 
Gema?

¿Cuál fue la 
experiencia en 
general del equipo 
GEMA?

El equipo de GEMA, además de apoyar 
con pruebas se brindo capacitaciópn 
al equipo de MACRO, se generaban 
escensarios para poder ver el uso de la 
herramienta, adicional se les brindo 
soporte sin costo en la compra de las 
licencias. 

Al ser una solución que no teniamos en 
nuestro portafolio, fue sorprendente 
descubrir que hay mucho màs 
mercado para este tipo de solución.

Se llegó a un acuerdo por medio de la 
negociación de precios y de esta manera 
darles alternativas de licencias que les 
funcionaran a corto plazo.

Herramienta para el control de 
dispositivos - Samsung Knox Guard
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¿Qué resultados obtuvieron?

¿Cómo se transformó 
la empresa?

Se pretende que Google pueda liberar herraminetas 
para poder abarcar toda la necesidad del cliente y 
se continúa con la negociación con partners para 
tomar el resto de los dispositvos.

Se disminuye temas de fraude por temas de seguridad y 
se acercan prospectos a nuestro equipo para adquirir esta 
oferta, para tener la misma capacidad de financiamiento 
de sus equipos sin necesidad de terceros.

Conclusión

El crecimiento fue acelerado, 
comenzamos con 3 sucursales y 
este año se puede llegar a más de 
1,000 sucursales.


