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EXISTE OTRA FORMA DE FINANCIARSE



¿Por qué ha crecido tanto? …..

Fuente: 2017  THE AMERICAS ALTERNATIVE  FINANCE  INDUSTRY REPORT 



Problema: Caso Real una Pyme

NO tiene acceso  

al financiamiento

bancario

Ventas (Real)

USD50,000

Ventas (Potencial)

USD 150,000

Factoring otra  instituciones

financieras cobran altas tasas

Pymes sienten que  el Banco 

les cierra  las puertas



Problema: Inversionista Real

Tiene poco tiempo

Mala experiencia invirtiendo  en acciones.

Muy baja rentabilidad de Fondos Mutuos

Rodrigo Rodríguez
-42 años
-Tiene ahorros



Crowdfunding une Pymes con Inversionistas

INVERSIONISTA
Atractivos retornos

Plataforma de Crowdlending  

(Financiamiento colectivo)

PYMES
Préstamos

El inversionista escoge

en qué invertir.



2%

1%

Ofrecemos una solución en un Mercado Atractivo
Prestamos a través de instituciones No Bancarias:USD $64.000 Millones

Sólo en América Latina

Monthly Yield

3%

Traditional Lending Crowdlending

No bancario
Institución 

Financiera

Banks

USD 27.400 
Millones

US 8.600
Millones

US 4.500
Millones

US 9.700
Millones

US 13.8 
Millones

USD 64.000 
Millones

Pyme



Feedback de nuestros clientes

MARCELAOSORIO

(PYME)

“…Una forma rápida

de obtener capital de

trabajo…”

VIVIANNE RECHNER

(Inversionista)

“…Un excelente sitio web para invertir  

online…”

RODRIGORODRÏGUEZ

(Inversionista)  

“…Atractivos retornos…”  

“…me gusta que pueda  

ayudar a las PYMES…”

JORMANUUTINEN  

(PYME)

“…RedCapital ha sido una forma

valiosa de obtener financiamiento…”



Fuente: Bridging the Small Business Credit Gap through Innovative Lending. 
Accion Venture Lab

Brecha de financiamiento





Ejemplos de  Regulación: México

Cofece: Comisión Federal 
de Competencia Económica



Obligación para los Bancos de enviar
operaciones rechazadas a una
Plataforma.

“We are thrilled that INTRUST Bank has chosen to implement the next phase of our 

partnership,” Bernardo Martinez, US Managing director at Funding Circle (2018)

Ejemplos de  Regulación: Inglaterra



La Banca en el Mundo (Alianzas con Plataformas de Crowdlending)

Son cientos la plataformas de Crowdfunding que existen en el mundo y varias 
alianzas con Bancos.

“We believe in the power of smart complementary action between bank funding 

and crowdfunding,”  explains Marie-Claire Capobianco, Head of French Retail 

Banking and Executive Committee Member at BNP Paribas.



Entregamos Soluciones para Instituciones Financieras 

1. Nuevos Clientes → Entrega de leads a los Bancos / canal digital en la captura de

Clientes.

2. Evitaremos que la Moramerme la relación del Banco con sus Clientes→ En RedCapital

podemos financiar a estos clientes. Permite al Banco mantener la cuenta corriente del

cliente y ofrecer otros productos.

3. Automatización de Procesos → Podemos entregar parte de nuestras plataformas

(Captura, scoring, autoatención, cesión facturas, pagos, reportes, etc.)



Innovación en Chile



1.Innovación. Más actores crean valor (solucionan problemas). Controles vs innovación vs flexibilidad.

2.Transparencia. De usuarios y procesos. Entrega información, publicar los riesgos y procedimiento pro clientes.

3.Conocimiento de nuestros clientes. Es un compromiso, dentro de nuestra realidad.

4.Cumplimiento de la ley y libertad individual. Cumplimos la legislación vigente. Cada individuo toma

decisiones de inversión en forma libre.

5.Conocimiento de las actividades. Se debe apuntar a actividades, independientemente de la entidad que las

desarrolle. Evitando regular genéricamente.

6.Autorregulación. Con FinteChile en sistema de auditorías externas (estándares mínimos). Cumpliremos principios y

compromisos de la Alianza Fintech Iberoamericana (www.Fintechiberoamerica.com - agrupación a la que pertenecemos)

Propuesta de Innovación en Servicios Financieros



Avancemos

1.Fintech solucionan problemas de Personas y Pymes

2.La regulación debe permitir que cualquiera pueda Innovar, sin
altas exigencias de capital. Queremos ser líderes en la región.

3.Invitamos a bancos e instituciones financieras a trabajar en
conjunto. Partamos ahora.



(Solicitante) (Inversionista)

¡¡¡Todos Ganan!!!

Con RedCapital

Bancos
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