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Fundación:
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Equipo Directivo:
Alejandro Galindo Ríos
Presidente & Fundador

Javier Pereyra Delgado
Director General

Lo que hacemos:
Software, soluciones y servicios para la
administración del ciclo de vida del crédito y
arrendamiento.

Ocinas:

TekProvider es una empresa de tecnología Mexicana fundada por Alejandro
Galindo Ríos en 1995, que ofrece soluciones empresariales para el análisis y
administración del ciclo de vida del crédito al consumo de negocios como
Bancos, nancieras, comercios, arrendadoras, hipotecarias, y en general de
cualquier empresa que otorga crédito.
Nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a ser competitivos, al ofrecerles
tecnología y soluciones para sus procesos y operaciones de crédito y
arrendamiento.
Hemos realizado más de 100 implementaciones de software en varios países.
Estamos haciendo los esfuerzos necesarios para expandir nuestra cobertura a
en Latinoamérica, con la nalidad de crecer y aumentar nuestra participación
en el mercado global.

Guadalajara, México

La mayoría de nuestros clientes son líderes en sus industrias tanto a nivel

Base de clientes:
México, Tailandia, Colombia, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua,
Panamá, República Dominicana, Ecuador.

Clientes destacados:

nacional como internacional.

Soluciones

Nissan, BMW, Banjército, Santander, APAP,
Renault Colombia, Scotiabank, Banistmo,
Banco Agrícola, Inbursa/Chrysler, Kondinero,
Argenta.

sus productos de crédito y arrendamiento más competitivos y rentables, su

Empleados:

área de crédito más productiva, y su retorno sobre la inversión más alto.

90 empleados.

Web:
www.tekprovider.net

TekProvider, a través de innovación tecnológica, desarrolla soluciones para
ayudar a las empresas a hacer sus procesos de crédito más ágiles y efectivos,

Nuestros productos principales son los siguientes:
TekFinauto. Es nuestra plataforma especializada en la administración del ciclo
completo del crédito y arrendamiento automotrices, con módulos para

Contacto:
Tel.: (+52) 33 3003-2130
Liset Guzmán Díaz
Gerente Comercial

E-mail: lguzman@tekprovider.net

originación, cartera, cobranza y plan piso.
TekRecovery (Cobranza). Es nuestra solución para la administración y gestión
de clase mundial de la cobranza del crédito.
TekOrigination (Originación). El sistema más poderoso para el procesamiento
y calicación de solicitudes de crédito.
TekPortfolio (Cartera). Es la plataforma para administración de carteras de
crédito y arrendamiento para empresas de todo tamaño e industria.
Estos productos son el resultado de los esfuerzos que hacemos para traer las
mejores soluciones al mercado y mantener nuestro liderazgo tecnológico.
Nuestra meta es continuar innovando y liderar nuestra industria.
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Productos principales
Ÿ TekFinauto: Sistema con características únicas

que ofrece ventajas competitivas que permiten
operar el ciclo completo de crédito y
arrendamiento automotrices de manera ágil,
eﬁciente y conﬁable. TekFinauto tiene
Originación, Cotizador, Cartera, Activos Fijos, y
Cobranza. Recientemente hemos integrado el
producto Plan Piso a la plataforma.
Ÿ TekOrigination: TekOrigination ayuda a reducir

sus riesgos y costos en el otorgamiento de
créditos al implementar tecnologías de clase
mundial como scoring de crédito, diseño y
automatización de los procesos de crédito
(BPM), manejo de contenido digital (ECM), geoposicionamiento y muchas más características
que le ayudaran a procesar nuevos créditos con
agilidad y eﬁciencia.
Ÿ TekRecovery: TekRecovery es un software

completo y poderoso que permite crear
estrategias, administrar y gestionar los procesos
de recuperación de cartera, permitiendo tener
visibilidad y control en la reducción de los índices
de morosidad de manera óptima y dinámica,
cubriendo en su totalidad el proceso de
cobranza. TekRecovery gestiona todas las
etapas del proceso de recuperación, desde la
cobranza blanda o preventiva, cartera castigada
y procesos pre-legal, legal y demandas.
Ÿ TekPortfolio: Es un sistema para la

administración de la cartera de crédito y
arrendamiento para todo tipo de empresas.
TekPortfolio ayudará a administrar y gestionar
las operaciones de cartera de una forma ﬂexible y
eﬁciente.

Logros de TekProvider
Tenemos 25 años ofreciendo tecnología para la administración completa del
ciclo de vida del crédito y arrendamiento.
Durante este tiempo, hemos logrado crear soluciones empresariales de
vanguardia para empresas líderes nacionales e internacionales. Este es un
breve recuento de logros que hemos alcanzado en nuestra historia como
Grupo:
Ÿ Co-fundadores del primer buró de crédito en México en una alianza con

Experian (TRW) en 1993.
Ÿ En 1995 es la fundación ocial de TekProvider en México.
Ÿ A partir de 1996 expandimos nuestras operaciones fuera de México, para

cubrir los mercados de Centroamérica y Sudamérica.
Ÿ En el año 2000 rediseñamos nuestra línea de productos, abandonando la

plataforma cliente-servidor, y lanzando nuevas versiones de nuestro software
en plataforma de internet o web-based.
Ÿ En 2001, fuimos pioneros mundiales al lanzar el modelo de Software as a

Service (también llamado ASP, application service provider) para la
administración del crédito.
Ÿ Durante estos años ya tenemos y hemos servido a clientes como Nissan,

ScotiaBank, Banistmo, BMW, Volkswagen, Banjército, Grupo M, BPAC
(empresa del Grupo Pichincha), Chrysler, Grupo Q, APAP, C&A, Banco
Agrícola, Argenta, Santander, entre muchos otros.

Contactos

Ÿ En años recientes hemos seguido innovando trayendo al mercado módulos

Oﬁcinas
Ahuizotl 2276 Oﬁcina 3 Letra B
Col. Ciudad del Sol
45050 Zapopan, Jalisco, México
(+52) 33 3003-2130
info@tekprovider.net y lguzman@tekprovider.net

y funcionalidades que complementan nuestras soluciones principales,
como el módulo de ECM - Administrador de Documentos, BPM - Business
Process Management, Gestión Móvil, Control de Activos, Plan Piso,
Biométricos, entre otros, los cuales se han integrado a nuestras soluciones
de administración integral del crédito para darles fortaleza y valor agregado.
Ÿ Estamos comprometidos con la calidad y excelencia:
n

Alcanzamos el CMMI Nivel 3

n

Primera empresa en el mundo en ser certicada en TSP (Team
Software Process) por el SEI (Software Engineering Institute)

n

Certicación en Norma ISO 9001:2008

n

Distintivo de Empresa Socialmente Responsable

n

Certicación en el Modelo de Equidad de Género
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