Guía de Financiación
por Crowdlending
para Empresas
Aprende Cómo Funcionan los Préstamos
por Crowdlending para Negocios
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Con esta guía podrás conocer qué es crowdlending, cómo funcionan los préstamos de este
tipo, los beneficios para la empresa o el autónomo y mucho más. ¡Que lo disfrutes!

El Crowdlending y la
Financiación Alternativa
Cuando hablamos de financiación o de pedir un préstamo lo primero que se nos viene a la
cabeza es la imagen de un banco o alguna entidad financiera que será la encargada de
concederlo. Pero hoy en día, como en muchos aspectos de la vida, internet ha supuesto una
revolución en muchos mercados tradicionales y otros que aún están por explotar. Dentro de
este contexto aparece el concepto de crowdlending .

Crowdlending
El crowdlending es la actividad por la que empresas o particulares obtienen préstamos
provenientes directamente de personas privadas que prestan su dinero a cambio de
una rentabilidad.
Por tanto, las plataformas de crowdlending proporcionan a inversores particulares
oportunidades de inversión prestando su dinero directamente a empresas que han
pasado un análisis de riesgos. y empresas consiguen préstamos tanto para inversión
como para circulante al margen del sistema bancario.

En este vídeo de poco más de 1 minuto y medio
te lo explicamos

https://goo.gl/z1eyhB

¿A qué se debe el éxito
del crowdlending?
Cada vez más Pymes y autónomos en España solicitan financiación a través de este tipo de
plataformas de financiación participativa o crowdlending. Se trata de un nuevo sistema de
financiación mucho más sencillo, rápido y sin intermediación bancaria en el que a través de
una plataforma web, se ponen en contacto inversores con empresas que solicitan un
préstamo. Los primeros, ahorradores o inversores prestan su dinero a las empresas
obteniendo a cambio una buena rentabilidad, y las empresas devolverán su préstamo mes a
mes (o al vencimiento).
Esta actividad cuenta con un amplio desarrollo en países como Inglaterra y Estados Unidos y
en España también está consiguiendo un notable desarrollo en los últimos años.
El éxito de esta novedosa forma de financiación se debe a varios factores, entre los que se
encuentran:

Un rápido desarrollo de internet y de las nuevas tecnologías, cada vez más
utilizadas de manera cotidiana por los usuarios.
Otro factor es una consecuencia de la crisis financiera en la que se ha
encontrado nuestro país y que ha generado un importante rechazo hacia la
banca tradicional.
Y por último, la necesidad de encontrar formas alternativas, más éticas y
eficientes de obtener, por un lado, rentabilidad por su dinero, y por otro,
financiación para proyectos o negocios.

Las plataformas
Dentro del crowdlending existen diferentes tipos de plataformas, especializadas en un
público en concreto, en un producto o varios.
Según el público o cliente:
Financiación para particulares
Financiación para empresas
Según el tipo de producto en el caso de financiación para empresas:
Financiación a través de préstamos
Financiación a través de descuento de facturas
Según su territorio de actuación
Ofrecen servicio a nivel nacional
Ofrecen servicio en más de un país
MytripleA es una plataforma de crowdlending que a través de la web mytriplea.com
proporciona a empresas, autónomos y emprendedores financiación en forma de préstamos
fondeados por particulares. Es decir, es el punto de unión entre empresas que necesitan
obtener financiación e inversores o ahorradores que desean sacar rentabilidad por su
dinero.
MytripleA es la única plataforma de crowdlending que cuenta con licencia de Entidad de
Pago supervisada por el Banco de España (nº 6869) y además con Licencia de Plataforma
de Financiación Participativa otorgada por CNMV (nº 3).
Además es la única plataforma donde empresas, autónomos y emprendedores pueden
conseguir préstamos a Euribor + 2%.
El objetivo de MytripleA es ofrecer una forma de financiación alternativa, sencilla y más
rápida que la financiación bancaria tradicional permitiendo a las empresas que se financien
a través de particulares, y no de instituciones bancarias.
Fundada en el 2013 con el objetivo de crear una nueva línea de financiación basada en un
concepto:

Conectar de manera directa la inversión con la financiación que miles de
negocios necesitan. Gracias a internet, los profesionales que formamos
parte de MytripleA lo hemos hecho posible.

Conocer más sobre MytripleA

Tipos de préstamos
Préstamos para
Inversión / Circulante
Plazo máximo de 5 años*
Devolución en cuotas mensuales
Tipo de interés desde un
2% + Euribor (en MytripleA)

¿Quién puede obtener estos préstamos?
La empresa, autónomo o emprendedor puede solicitar un
préstamo para cualquier actividad o proyecto relacionado con
su negocio, es decir, con un fin profesional. Aunque también
existen plataformas para fines particulares. Por tanto, al ofrecer
préstamos tanto para circulante como para inversión, se cubren
todas las necesidades de financiación de las empresas.
Las empresas podrán ser de cualquier sector o actividad
y deberán tener su sede central en España para poder
conseguir su préstamo a través de MytripleA.

Tipos de interés
Los tipos de interés variarán dependiendo de las características
de la operación y de las características e historia de la propia
empresa solicitante.
Gracias al acuerdo que MytripleA tiene con Sociedades de
Garantía Recíproca, el tipo de interés de los préstamos irá desde
un 2% anual + Euribor.

* Generalmente

Ventajas de un préstamo
por crowdlending
Rapidez en la gestión
La solicitud de préstamo y el envío de documentos es
100% online. Tendrás una respuesta en tiempo record.

Sin comisión por amortización
Las empresas pueden amortizar total o parcialmente sus
préstamos sin coste alguno y en el momento que lo
deseen.

Sin letra pequeña ni asteriscos
La empresa conoce antes de realizar la operación los
gastos que le va a suponer. Todo sin letra pequeña.

Sin contratar productos adicionales
Las empresas no tendrán que contratar otros servicios
adicionales como tarjetas, seguros… que sólo encarecen
indirectamente el producto principal de la financiación.

Sin desplazamientos
La empresa podrá solicitar el préstamo en la página web
las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días al
año.

Préstamos al Euribor + 2%
En MytripleA las empresas pueden conseguir un préstamo
a Euribor + 2% gracias al acuerdo con Sociedades de
Garantía Recíproca que aportan el aval de la operación.

Préstamos
al 2%.
Sociedades
de Garantía
Recíproca
Préstamos a Euribor + 2% gracias al acuerdo de colaboración con
Sociedades de Garantía Recíproca repartidas por
todo el territorio nacional.*
Las Sociedades de Garantía Recíproca actúan como aseguradoras en caso de impago. Este
sistema de cobertura lleva más de 30 años siendo usado por la banca y ahora gracias a
MytripleA empresas y autónomos pueden conseguir así el aval para su préstamo. MytripleA
es la única plataforma de crowdlending que ofrece préstamos a empresas al Euribor + 2%
gracias a estos acuerdos con SGR repartidas por todo el territorio nacional.

Las SGR son entidades supervisadas por el Banco de España y a su vez están reavaladas por
CERSA (Compañía Española de Reafianzamiento). Se trata de una entidad adscrita al
Ministerio de Economía, Industria y competitividad. Gracias a este reaval las SGR tiene un alto
nivel de seguridad y solvencia, pues CERSA asume parte del riesgo asumido por ellas.
Las características fundamentales de estos préstamos son:
Tipo de interés del Euribor + 2%
Plazo de hasta 5 años
Devolución en cuotas mensuales
Importe desde 50.000€
* Producto ofrecido únicamente en MytripleA

La solicitud de préstamo
1

La solicitud. La empresa o autónomo solicita su préstamo en el apartado "Pedir un
préstamo", 100% online en www.mytriplea.com. En pocos minutos habrá completado el
asistente y ya conocerá la documentación que necesitamos.

2

Estudio de la operación. Una vez se aporte la sencilla documentación que solicitamos nos
pondremos manos a la obra y estudiaremos la operación consiguiendo para el préstamo el
aval de una Sociedad de Garantía Recíproca gracias al cual la empresa se beneficiará de
un mejor tipo de interés.

3

Publicación de la solicitud. En caso de aprobación, comunicaremos a la empresa las
características específicas del préstamo (tipo de interés, plazo concedido...) y si está
conforme se publica en el apartado Mercado donde los inversores comenzarán a prestarle
su dinero. Informaremos a la empresa cuando se haya completado.

4

El dinero en la cuenta bancaria. Una vez completada la cantidad, la empresa recibe el
dinero en su cuenta bancaria. A partir de ese momento desde MytripleA nos encargaremos
de cobrar las cuotas a través de un adeudo SEPA y de distribuirlas entre los inversores que
hayan participado.

5

Las retenciones. Lo hacemos lo más sencillo posible. La empresa pagará mes a mes la
cuota bruta y MytripleA se encargará de retener la cantidad correspondiente al periodo.

* Solicitud en el caso de MytripleA

Ejemplo de préstamo
La empresa Frutas y Verduras S.L. necesita un préstamo de 100.000€ para expandir su
negocio y dado que la solicitud y análisis del préstamo en MytripleA es completamente
gratuito, decide solicitarlo en la página web.
Frutas y Verduras S.L. completa el sencillo asistente en tan sólo 2 minutos y de inmediato
conoce los documentos que necesita enviar para el análisis.
MytripleA se encarga de ponerse en contacto con la correspondiente Sociedad de Garantía
Recíproca la cual, con los documentos entregados por Frutas y Verduras S.L. analizará la
aportación del aval para el préstamo. Gracias a este aval, la empresa disfrutará de mejores
condiciones en su financiación.
A los pocos días MytripleA cuenta con una resolución positiva y se pone en contacto con
Frutas y Verduras S.L. para informarle de las características finales de su préstamo, sin letra
pequeña. Frutas y Verduras S.L. está conforme y MytripleA publica su solicitud en el apartado
Mercado, donde inversores comienzan a prestarle su dinero.
Gracias a la aportación de multitud de inversores, se completa la
cantidad solicitada por la empresa a los pocos días. Una vez
completada, MytripleA se encarga de firmar el préstamo en nombre
de los inversores con la empresa.
A partir de este momento, MytripleA gestiona el cobro de las
cuotas mensuales correspondientes y las distribuye entre los
inversores que hayan participado.
¡Así de sencillo se consigue un
préstamo con mejores condiciones!

* Solicitud en el caso de MytripleA

Requisitos para
conseguir un préstamo
en MytripleA
En MytripleA actuamos de nexo de unión entre las Pymes e inversores o ahorradores que les
prestan su dinero. Por esta razón nuestro objetivo es que los requisitos para las empresas
concedan una seguridad al inversor y a la vez poder ofrecer la financiación al mayor número
de empresas posible, consiguiendo así el trato más justo entre ambas partes.
Los requisitos que deben cumplir las empresas solicitantes son:

Fondos propios positivos
Ejercer la actividad en España
No presentar incidencias de pago
En determinadas ocasiones se podrá solicitar aval personal de los socios de la empresa, con
la finalidad de salvaguardar los ahorros de los inversores en caso de impago.
Las Sociedades de Garantía Recíproca podrán cobrar alguna comisión por el aporte de su
aval en la operación. Todo lo conocerás en detalle.

La experiencia de otras
empresas
Empresa de Software. Confió en MytripleA solicitando un préstamo de 60.000€ para
desarrollar sus aplicaciones.
«Gran profesionalidad y muy buena atención por parte del equipo de MytripleA, que
nos ha permitido obtener la financiación en tiempo record»
Panadería. Necesitaba financiación para hacer frente a los gastos de su negocio,
consiguió un préstamo de 22.000€ fondeado por ahorradores.
«A través de MytripleA conseguí obtener la financiación que necesitaba para hacer
frente a mis gastos»
Empresa automovilística. La solicitud de financiación fue todo un éxito
completándose en muy pocos días con la participación de multitud de inversores.
«En esta época en la que los bancos te ponen mil dificultades, aparece MytripleA sin
consumo de CIRBE y alternativas para Pymes y Autónomos. Gracias»
Emprendedor. Solicitó un préstamo de 20.000€ para llevar a cabo su proyecto de
una web de artesanía. En muy poco tiempo miles de personas vieron su proyecto.
«Cansado de buscar financiación en los bancos, en MytripleA encontré inversores
que me han prestado su dinero a mejor precio»
Después de solicitar financiación en numerosos bancos, este gimnasio consiguió en
MytripleA un préstamo de 50.000€ para poder montarlo. Es el primer préstamo
concedido por MytripleA.
«Mi sueño era montar un gimnasio y necesitaba un préstamo. MytripleA lo hizo
mucho más fácil y rápido que los bancos con los que había hablado»

Herramientas a tu
disposición
Diccionario Financiero
En el Diccionario Financiero de MytripleA encontrarás una descripción extendida de diversos
términos económicos y financieros.

Blog
En el Blog de MytripleA encontrarás información muy interesante para empresas y autónomos
de manera recurrente, así como información para inversores, sobre MytripleA y mucho más.

Simulador de préstamos
El simulador de préstamos es una herramienta donde podrás calcular la cuota de tu préstamo
antes de solicitarlo, o qué cantidad debes solicitar marcando qué cantidad quieres pagar
mensualmente.

Portal de expertos del crowdlending y del Fintech
En el portal de expertos encontrarás un debate abierto de los mayores influyentes del mundo
Fintech y del crowdlending.

¡Qué lo disfrutes!

www.mytriplea.com
pymes@mytriplea.com
975 245 192 / 917 376 930

