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Introducción 

La gestión de la financiación de una empresa es una de las partes más importantes de 
la gerencia de la misma. Sin financiación no hay crecimiento empresarial, puesto que 
se trata de uno de los principales métodos que tiene una empresa para crecer, 
desarrollarse y poder estar a la altura dentro de un mercado cada vez más 
competitivo. Y es que la necesidad de financiación comienza desde la primera etapa 
de una empresa, desde su creación, ya que resulta muy complicado llevar adelante 
una idea de negocio sin una fuerte inversión previa con la que comenzar la actividad y 
hacerse cargo de todos los gastos iniciales.  

La palabra préstamo ha llevado 
siempre una cierta connotación 
negativa, pero nada más lejos de la 
realidad, son muchas las ocasiones en 
las que solicitar una cierta cantidad de 
dinero de forma adelantada se 
convierte en una decisión eficiente 
para garantizar la continuidad de un 
negocio. Puede que una empresa esté 
evolucionando de manera más 
favorable de lo esperado y por ello 
decida llevar adelante una expansión 
de su negocio, o puede darse el caso 
en el que una empresa necesite 
disponer de una mayor liquidez para 
hacer frente a los gastos corrientes 
fruto de su actividad, como el pago a 
proveedores.  

Estas son tesituras en las que muchas empresas se pueden ver envueltas fruto de su 
actividad diaria, es por eso que la financiación resulta clave para no quedar estancadas 
y continuar ejerciendo su actividad. Porque no nos engañemos, el mercado avanza de 
manera voraz y una empresa no puede ir ahorrando parte de lo obtenido en el 
desarrollo de su actividad con el fin de reunir el suficiente dinero para realizar una 
fuerte inversión en su negocio, ya que se trataría de un proceso muy lento que 
terminaría estancando a la empresa.  



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.  

El término en sí proviene de la unión de dos palabras en inglés: crowd, multitud y 
lending, préstamo. Crowdlending es un nuevo sistema de financiación mucho más 
sencillo y sin intermediación bancaria en el que a través de una plataforma web, se 
ponen en contacto inversores que buscan sacar rentabilidad por su dinero, con 
empresas, emprendedores o particulares que solicitan un préstamo. Los primeros, 
ahorradores o inversores prestan su dinero a las empresas, quienes devolverán su 
préstamo mes a mes.  

Nuevos métodos para conseguir financiación para empresas 

¿Qué es el Crowdlending? 



La empresa que necesita financiación se pone en contacto con la 
plataforma de Crowdlending y solicita el préstamo. 

  
 

 
Con la información facilitada por la empresa, la plataforma de 

Crowdlending realiza un estudio de la solicitud para evaluar la 
salud económica de la empresa. 

  
 

 
En el caso de que tras el análisis se apruebe la solicitud, el proyecto será 

publicado para que los inversores puedan decidir si desean invertir 
su dinero en dicho proyecto.  

Diferenciemos dos términos: 
 

• Solicitud de préstamo: En este proceso los inversores pueden solicitar 

participar en el préstamo y una vez completada la cantidad que se solicita, se 
firma el contrato y se transfiere el dinero a la empresa. 
 

• Firma del contrato de préstamo: Una vez firmado el préstamo, 

MytripleA se encargará de cobrar las cuotas correspondientes y distribuirlas entre 
los inversores que hayan participado en el préstamo. 

Los pasos 

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 
por parte de los inversores de encontrar formas alternativas, 
más éticas y eficientes de obtener rentabilidad por su dinero. 



MytripleA es una plataforma de Crowdlending enfocada a proporcionar financiación a 
empresas españolas. Se trata de la primera y única plataforma con licencia de Entidad 
de Pago concedida por el Ministerio de Economía y supervisada por el Banco de 
España. Es el punto de unión entre empresas que necesitan obtener financiación e 
inversores o ahorradores que desean sacar rentabilidad por su dinero. 

Fruto de la crisis financiera que se ha vivido y aún se continúa viviendo en nuestro 
país, el sistema de préstamos para empresas se ha vuelto cada vez más infranqueable, 
siendo muy complicado para las empresas poder acceder a la financiación que 
necesitan. Por ello, el objetivo que tenemos en MytripleA es:  

¿Qué ofrecemos en MytripleA? 

¿Cuál es la finalidad de MytripleA? 

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. 



¿Cuál es la cantidad y a qué plazo puedo solicitar? 
  

              Cantidad mínima: Préstamos desde 3.000€  
 
               Cantidad máxima: Préstamos de hasta 500.000€  
 
              Plazo desde 1 mes a 5 años  

PRÉSTAMOS DE 
INVERSIÓN  

Plazo máximo de 5 
años. Son inversiones 
más grandes donde la 

devolución es en 
cuotas mensuales. 

PRÉSTAMOS DE 
CIRCULANTE  

Plazo máximo de 1 
año, el pago de la 

cuota puede 
realizarse 

mensualmente o, en 
ocasiones, al 
vencimiento.  

La empresa o autónomo puede solicitar un préstamo para cualquier actividad o 
proyecto relacionado con su negocio, es decir, con un fin profesional, no personal o 
de consumo. Por tanto, al ofrecer préstamos tanto para circulante como para inversión 
se cubren todas las necesidades de financiación de las empresas.   

Préstamos de MytripleA 

Los tipos de interés 
  
Los tipos de interés variarán dependiendo de las 
características de la operación. Se establece un precio 
máximo al que los inversores pueden prestar su dinero y si 
lo desean podrán hacerlo más barato. MytripleA no gana 
más si la empresa se financia más caro. Llegaremos al trato 
más justo para ambas partes. El tipo de interés máximo 
podrá variar entre el 1,5% y el 15% dependiendo de la 
calidad crediticia de la empresa, por tanto, quien quiera 
podrá prestar por debajo de ese tipo. 



¿Qué requisitos son necesarios para solicitar un préstamo?  
 

En MytripleA actuamos de nexo de unión entre las Pymes y los usuarios particulares 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.  
 
Antes de solicitar la financiación la empresa deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 
 Fondos propios positivos. 
 
 Empresa constituida y que ejerza su 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.  
 
Disponemos de un asistente muy sencillo que se encargará de analizar los requisitos 
iniciales, si la empresa los supera se inicia el estudio de la financiación de un modo 
más pormenorizado a través de nuestro departamento de riesgos.  

Autónomos: No importa cuál sea la actividad del autónomo, se 

puede solicitar un préstamo de manera online sin compromiso y 
obteniendo un préstamo para autónomos con mejores condiciones.  
 
 

Empresas y PYMES: Consideramos Empresa o Pyme a aquella 

empresa que lleva operativa más de 2 años. 
 
 

Emprendedores: Se trata de actividades que llevan menos de 2 

años operativas. En muchos casos se hace de la mano de una Sociedad 
de Garantía Recíproca que avala la operación. 

Empresas que solicitan financiación 



Ventajas del préstamo con MytripleA  
 

RAPIDEZ EN LA GESTIÓN 

La solicitud de préstamo y el 
envío de documentos es 

totalmente online. Además 
respondemos en 48 horas.  

NO CONSUME CIRBE 

MytripleA no está obligada a 
informar a la Central de 

Información de Riesgos del Banco 
de España sobre las deudas de 
sus clientes, es decir, permitirá 

conseguir mejores condiciones de 
financiación en el futuro. 

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 todos los 

gastos que le va a suponer, siendo 
estos la comisión de apertura y el 
tipo de interés. No existen otros 

gastos adicionales. 

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 a través de nuestra 

página web www.mytriplea.com 
en el apartado “pedir un 

préstamo” las 24horas del día, los 
7 días de la semana y los 365 días 

al año. 

En MytripleA ofrecemos una serie de ventajas frente a la financiación de la banca 
tradicional:  



Fase 1: La solicitud del préstamo 
 
El primer paso es solicitar el préstamo como empresa o autónomo en 
www.mytriplea.com en el apartado “Pedir un préstamo”. El asistente guiará para 
completar los campos necesarios en tan sólo 2 minutos. Al completar el asistente 
informaremos de la documentación necesaria para el estudio.  

Cómo conseguir la financiación 

• Registro: Para solicitar financiación de empresa o de autónomo lo primero es 
solicitarlo en nuestra plataforma en el apartado “Pedir un préstamo”.  

 
• Asistente: Nuestro asistente guiará en los pasos a seguir. Se habrá completado en 

tan sólo 2 minutos y en ese momento la empresa ya sabrá los documentos que 
necesitamos para estudiar la operación más detalladamente. 

 
• Documentación: En el panel de control podrá subir los documentos necesarios y 

podrá volver a entrar cuando quiera introduciendo email y contraseña en el 
apartado “Entrar”.  

Fase 2: El análisis de la operación  

Estudio: En el momento en que recibamos la documentación 
estudiaremos la operación y la valoraremos por medio del Rating 
MytripleA desde donde saldrá el precio más justo para ofrecer a los 
inversores. Esta valoración irá desde A+ a F, siendo A+ la calificación más 
alta y F la calificación mínima que tiene que obtener una empresa para 
que su solicitud sea puesta a disposición de los inversores.  
 

Aprobación: En un periodo medio de 48h. la empresa tendrá una 
respuesta y sabrá si su solicitud de préstamo es aprobada. 

Aceptación Pyme: La empresa tiene la última palabra y le informaremos 
del tipo de interés final y la valoración con la que será publicada. Este será 
el tipo máximo, que no definitivo. 

Publicación: Se publicará en el apartado Mercado, donde los inversores 
prestarán su dinero.   

http://www.mytriplea.com
http://www.mytriplea.com
http://www.mytriplea.com
http://www.mytriplea.com
http://www.mytriplea.com


Cantidad completada: Cuando se complete la cantidad solicitada del 
proyecto se lo comunicaremos a la Pyme para firmar el préstamo. 

El proyecto ya está publicado en nuestra página web para que los inversores puedan 
invertir su dinero hasta completarlo. En el momento en que se complete la cantidad 
solicitada por medio de pequeñas aportaciones de muchas personas, transferiremos el 
dinero a la cuenta bancaria de la empresa o autónomo.  

Captación de fondos: Los inversores acceden al apartado Mercado, 
donde pueden ver el proyecto e invertir su dinero en él. Cada uno de 
ellos puede invertir desde 50€.  

Fase 3: Periodo de financiación 

Se le transfiere el dinero a la Pyme: La empresa recibe su dinero en su 
cuenta corriente.  

Fase 4: Cobro de cuotas mensuales por parte de MytripleA 

La Pyme no tiene que preocuparse de nada. En MytripleA nos encargamos de 
gestionar el cobro de las cuotas según las condiciones pactadas y distribuirlo entre los 
inversores que hayan participado en el préstamo. El cobro de las cuotas se hará por 
medio de una orden de domiciliación SEPA.  
Las cuotas mensuales que se van a cobrar están compuestas de la amortización de 
capital y los intereses correspondientes.  

Sobre los intereses se práctica la retención fiscal correspondiente al periodo. Lo único 
que la Pyme tiene que hacer es presentar trimestralmente el modelo 123 y 
anualmente el modelo 193, donde se declaran las retenciones practicadas sobre los 
intereses que has pagado. Desde MytripleA facilitamos la información necesaria para 
que la empresa no tenga dificultades a la hora de presentar estos dos sencillos 
modelos, y además si tiene cualquier duda, aquí estamos para ayudarle.  



Otras empresas que se han 

financiado en MytripleA dicen 

Panadería. Necesitaba financiación para hacer frente a los gastos 
de su negocio, consiguió un préstamo de 22.000€ fondeado por 
ahorradores. Seguidamente solicitó un segundo préstamo para la 
ampliación de su local.  
«A través de MytripleA conseguí obtener la financiación que 
necesitaba para hacer frente a mis gastos»  

  

Empresa del sector automovilístico. La solicitud de financiación 
fue todo un éxito, completándose en muy pocos días con la 
participación de un gran número 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» 

  

  

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» 

Un emprendedor decidió solicitar un préstamo de 20.000€ a 
través de MytripleA 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 sin éxito en numerosos bancos, 
este gimnasio consiguió, gracias a MytripleA, un préstamo de 
50.000€ para poder montarlo. Es primer préstamo concedido por 
la plataforma. 
«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» 

  



Valores de MytripleA 

Transparencia y claridad 
En MytripleA no nos gusta la letra pequeña 
ni los asteriscos, desde el principio 
mostramos todas las condiciones de la 
manera más clara posible. 

Profesionalidad 
Sabemos que las mejores intenciones sólo 
se convierten en hechos positivos cuando 
se trabaja con la máxima exigencia. Por 
eso MytripleA está formado por expertos 
profesionales del mundo financiero e 
internet. 

Honradez 
Gestionamos el dinero de las personas, 
por ello consideramos que la honradez 
debe de tratarse de algo inherente a 
nuestro modelo de negocio y uno de 
nuestros principios más fieles. 

Superación 
MytripleA se creó con la firme convicción 
de que se puede mejorar la financiación a 
Pymes y este espíritu de superación nos 
acompaña día a día. 



www.mytriplea.com 
pymes@mytriplea.com 

975 245 192 
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