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Gran éxito de la oferta servicios financieros para los clientes de Yoigo 

Yoigo alcanza los 250.000 clientes en un 
año a los que ya ofrece servicios 

financieros con su marca“MoneyGO”  
 

• Los servicios financieron que presta Yoigo son: financiación de terminales, 

préstamos personales y tarjetas de crédito. 

• Los préstamos personales MoneyGO, que fueron lanzados recientemente, cuentan 

con una de las mejores condiciones del mercado para este tipo de préstamos. Los 

clientes pueden solicitar hasta 60.000€ con un plazo máximo de 96 meses, con un 

proceso 100% digital y sin comisión de apertura.  

• “MoneyGO” está financiando terminales a los clientes de Yoigo para que puedan 

disfrutar de los mejores servicios a través de los terminales tecnológicamente más 

avanzados del mercado. 

• Además, para las compras cotidianas del día a día, la Tarjeta MoneyGO ofrece un 

regalo de bienvenida de 30€ y un ahorro continuo de 5€ todos los meses solo por 

utilizarla 200€/mes, lo que supone una bonificación de 90€ el primer año.  

• Xfera Consumer Finance es un experto en la toma de decisiones del sector financiero, 

aplica un sistema innovador de medición de riesgo mezclando información del mundo 

telco y variables financieras, con modelos predictivos de Inteligencia Artificial. 

• La oferta de estos productos esta disponible en la web moneygo.es y en las tiendas 

Yoigo. 

 

Madrid, 25 de octubre de 2021.- Yoigo, en su empeño por ofrecer a sus clientes servicios 

útiles y que les generen ahorros en su día a día para que sigan siendo los más satisfechos 

del mercado en España, ha conseguido un gran éxito comercial con su nueva oferta de 

servicios financieros “MoneyGO”. 

Tan solo un año después de su lanzamiento comercial, Yoigo ha alcanzado los 250.000 

clientes a los que ofrece algún tipo de servicio financiero, siempre aportando algún valor 

añadido adicional diferencial para que su oferta se sitúe entre las más atractivas del 

mercado español. 

Con el lanzamiento de sus productos financieros a través de su financiera Xfera 

Consumer Finance (compañía participada con su partner financiero BNP Paribas Personal 

Finance) y la marca Comercial “MoneyGO”, los servicios de energía 100% verde, 

telemedicina o seguros para terminales, que se han configurado como de gran utilidad  
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para los clientes, Yoigo se ha convertido en la compañía del sector de las 

telecomunicaciones que más ayuda a sus usuarios a ahorrar en su economía 

domestica con este tipo de servicios. 

 

“Estamos muy contentos de la buena acogida que han tenido nuestros servicios financieros 

entre nuestros clientes. Estamos seguros de que nuestra oferta de nuevos servicios va a 

ser una palanca de crecimiento de nuestros ingresos muy relevante en los próximos años”, 

dijo Alberto Galaso, Director General de Nuevos Servicios del Grupo MASMOVIL. 

Bajo la marca comercial MoneyGO, Yoigo ofrece a sus clientes diversos productos y 

servicios financieros con ventajas exclusivas para ellos como: financiación de 

dispositivos, préstamos personales, tarjetas de crédito, seguros, etc. 

La oferta “MoneyGO” cuenta el servicio de financiación de terminales para que los 

clientes disfruten de los mejores servicios de telecomunicaciones a través de los terminales 

con la última tecnología del mercado. 

Además, ofrece prestamos personales desde los 3.000€ hasta los 60.000€ a través de una 

gestión 100% digital y flexible, con plazos de devolución desde los 3 a los 96 meses, mediante 

uno de los mejores TAE del mercado (6,12%), sin comisión de apertura y la posibilidad 

de contratar un seguro de protección de pagos sin necesidad de cambiar de banco. Su 

generoso importe, un precio competitivo (5,95% TIN) y la flexibilidad del plazo hacen que la 

demanda de dichos préstamos sea una de las más atractivas del mercado, superando los 375 

M€ demandados por los clientes desde el lanzamiento. 
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Por otra parte, “MoneyGO” lanzó hace muy pocos meses su servicio de tarjetas de 

crédito que ya está disponible tanto en tiendas Yoigo como en la web moneygo.es con la 

que clientes pueden ahorrar hasta 90 € al año. 

Con esta nueva tarjeta los clientes pueden comprar en cualquier establecimiento y en 

cualquier parte del mundo. Además esta configurada para poder pagar de forma 

fraccionada sin intereses, ya que se pueden aplazar las compras en el momento de la 

adquisición a 3, 6 y 12 meses y también se puede cambiar la modalidad de pago desde la 

app y traspasar dinero a la cuenta con solo un click.  

 

 

 

Los clientes pueden financiar su dispositivo y recibir su tarjeta de crédito MoneyGO en 

prácticamente todas las tiendas de Yoigo y MASlife. 

App MoneyGO  

Finalmente, estos servicios, además, están 

disponibles en la nueva APP MoneyGO 

(disponible para dispositivos Apple y Android) a 

través de la cual el cliente podrá analizar la 

amortización de su préstamo, así como el resto 

de productos financieros disponibles que la 

compañía ofrece a los clientes Yoigo. 

 

 

 

 

 

 

https://money-go.es/es/app
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Sobre Yoigo 

Yoigo, operador líder en abundancia de datos del mercado español, forma parte del Grupo MASMOVIL, el 
operador que lidera el crecimiento del mercado en España que ofrece servicios de telefonía fija, móvil, e internet 
banda ancha para clientes residenciales, empresas y operadores, a través de sus principales marcas: Yoigo, 
Pepephone, MASMOVIL, Lebara, Lycamobile, Virgin telco y Llamaya y de las marcas regionales, Euskaltel, 
Telecable, R y Guuk. 
 
En Portugal, MASMOVIL cuenta con la marca Nowo, que ofrece servicios de telecomunicaciones fijos y móviles 
a clientes residenciales 
 
El Grupo cuenta con infraestructuras de red fija de fibra/ADSL y móvil 3G, 4G y 5G. En la actualidad dispone 
de más de 26,5 millones de hogares comercializables con fibra óptica y 18 millones con ADSL, y su red 4G 
móvil cubre el 98,5% de la población española. 
 
Además, ha lanzado sus servicios 5G que se encuentran ya disponibles en más de 550 municipios de la 

geografía española. El Grupo cuenta con 14 millones de clientes a finales del primer trimestre de este año tras 

la integración del Grupo Euskaltel.  

Grupo MASMOVIL ha sido galardonado con el premio ADSLZone 2019 al mejor operador de banda ancha y el 

de “Mejor Operador de Fibra” por el Grupo Informático. Por otra parte, es el operador con la red de fibra más 

rápida de España en 2020 según un estudio de la empresa nPerf y en lo que llevamos de 2021. 

Finalmente, MASMOVIL ha alcanzado las cero emisiones netas de carbono en 2020, posicionándose como el 

primer operador de telecomunicaciones en Europa en alcanzar tal logro y el de menor nivel absoluto residual 

de emisiones. 

MASMOVIL está controlada por Cinven, KKR y Providence Equity Partners desde noviembre de 2020 con el 

objetivo de acelerar la estrategia de inversión del Grupo. 

 

https://www.adslzone.net/2019/11/28/premios-adslzone-2019/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.elgrupoinformatico.com_conoce-2Dlos-2Dganadores-2Dlos-2Dpremios-2D2018-2Dgrupo-2Dinformatico-2Dt72341.html&d=DwMFAw&c=9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE&r=oYZuN6vNhZ_DuCOGATxbetX1MmNt-k_WnyxceMlFWNupbT7lBL3gZmoXQ2A045J3&m=AZ5F7zTorogHvDfus43BWpbk89wh7t48VjkH_XoTElY&s=sRHps8FPaBvmbDlKT87mPzpDnXp3r3WFs_LpSkkLcNs&e=
https://media.nperf.com/files/publications/ES/2021-01-27_Barometro-internet-fijo-nPerf-2020.pdf
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Síguenos: 

Web Grupo MASMOVIL: https://www.grupomasmovil.com/ 

Twitter: https://twitter.com/grupomasmovil 

 

Para más información 

 

Fernando Castro 

fernando.castro@masmovil.com 
 

Teléfono: (+34) 656.160.378  

https://www.grupomasmovil.com/
https://twitter.com/grupomasmovil
mailto:fernando.castro@masmovil.com

