
Hemos realizado más de 28.100 reportes
positivos a las centrales de riesgo,
mejorando así la salud financiera de miles
de usuarios.
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El 10 de febrero, vivimos la noche de guacherna bailando y gozando con la carroza de Monet.
Disfrutamos recorrer las calles de la ciudad y vivir el Carnaval de Barranquilla más cerca de nuestros
usuarios. Fue una noche mágica que contó con la participación del cantante vallenato Elder Dayán
Díaz, el influenciador Aris Camacho y uno de nuestros clientes más antiguos Mateo Mejía, además de
todo el equipo Monet.

¡Conoce más aquí!
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DATO CURIOSO
Durante el primer mes del año,
entregamos más de $2.000.000 en
premios a nuestra comunidad para
apoyarlos con la compra de los útiles
escolares en esta temporada de
regreso a clases 

MONE T  E N  LOS  MEDIOS

En situaciones imprevistas o de emergencia,
es fundamental contar con herramientas
que permitan cubrir con estos gastos y den
la tranquilidad esperada respecto a los
consumos diarios, como lo es, por ejemplo, el
regreso a clases 

Leer más

NOTICIAS

¿SABÍAS QUÉ?

 MONET SE TOMÓ BARRANQUILLA Y SE PUSO EN
MODO #VÍVELOCONMONET

C I F R A S

INCLUSIÓN FINANCIERA

Leer más

Colombia vive un inicio de 2023 bajo
una atmósfera de expectativa al
igual que de retos importantes en
materia de poder adquisitivo.
- Intenz -

1
Realiza cambios en tu cuenta

Ya puedes realizar los cambios de
cuenta, correo y celular desde tu
app en la sección “Mi Cuenta”

2
¡Atención al cliente!

Actualizamos nuestro flujo de
atención en el cual te podemos
brindar soporte de manera más
rápida y sencilla

3
¿Tu cuenta está inactiva?

Si tu cuenta se encuentra
inactiva puedes solicitar la
activación desde el canal de
soporte@monet.com.co

¡ ESPÉRALO PRONTO!

¡MONET DISPONIBLE EN EN VERSIÓN WEB!

¡Lo que muchos estaban esperando! A partir de marzo podrás
ingresar a tu cuenta MONET a través de www.monet.com.co
para solicitar tu crédito, consultar el estado de tu cuenta y
realizar tus retiros.

Ingresa aqui

¡VER!

Leer más

En la temporada regreso a clases,
Monet, es una buena opción ya que
el usuario puede solicitar un
adelanto de sus ingresos
- La Gran Noticia -

El Salario Mínimo en Colombia
aumentó un 16% mientras que el
índice de precios del consumidor
cerró en el 13.1%.
- La Nota Económica -

Leer más

APOYADOS POR:

Estamos construyendo una nueva solución de
créditos de libre inversión con más cupo y
diferentes plazos.
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