
FINTECH: NUEVAS FORMAS DE 
FINANCIACIÓN PARA EL PEQUEÑO 

EMPRESARIO

¿CÓMO HACER CRECER UN NEGOCIO?



• El 99,8% del tejido
empresarial formado
PYME’s/Autónomos

• 65% del PIB Nacional

• Las pymes españolas 
requirieron 356.000 
millones de euros de 
financiación durante 
2014.

• El 90% de las PYME’s se 
han financiado a través
de la banca

• 50% en otros países
como UK y Holanda

• Crisis: cierre crediticio.

• El 45% de las PYME’s ve 
el acceso al crédito 
como su mayor 
preocupación

• 2 /10 PYME’s buscan
métodos alternativos

• Sector Servicios está
apostando por éstos
nuevos métodos

• Nuevas compañías

• TECNOLOGÍA 

• Transparente, sencillo y 
ágil

Situación Actual Financiación Pymes y Autónomos

Tejido Empresarial
Español

Dependencia de la 
Banca

Financiación Alternativa Fintech
01 02 03 04



¿Qué es FINTECH- financiación alternativa -?

Innovación

Combinación finanzas y 
tecnología

Transparencia

Sencillez

AgilidadTecnología: Core Business. 
Pagos móviles, cambios de 

divisas, préstamos a empresas y 
particulares

Ofreciendo respuestas más rápidas
que entidades tradicionales

Facilita acceso a la financiación



Realizar y recibir transferencias 
online desde cualquier parte del 
mundo, de una forma rápida y 
segura.

Con menores comisiones y tasas 
interbancarias, facultan a las 
pymes para reducir costes y 
ampliar sus oportunidades de 
expandirse en el extranjero. 

Divisas

Kantox

Plataformas de crédito online 
que simplifican procesos, 
mediante aplicaciones 
rápidas, préstamos casi 
instantáneos e intereses más 
bajos. Capital propio.

Tecnología que evalúa los 
datos reales del negocio 
ayudando al crecimiento de 
los negocios.

Direct Lending

Spotcap

Permite acelerar el 
mecanismo de cobro de los 
pagos.

Ofrecen adelantos en 
efectivo a las pymes que no 
pueden esperar 60 ó 90 días 
para cobrar las facturas.

Una vez pagadas las facturas, 
los prestamistas reciben su 
dinero de vuelta.

Factoring

Finanzarel

Préstamos entre particulares 
y empresas. Los inversores o 
prestamistas particulares 
invierten su capital privado o 
ahorros a cambio de un tipo 
de interés. 

Están realizando la misma 
actividad de una entidad 
financiera pero sin 
intermediación bancaria.

Crowdlending

Funding Circle

Diferentes servicios FINTECH 

No son novedad, pero no 
paran de crecer.

Actualmente la tendencia es
la desintermediación de los
pagos.

Se han hecho un hueco en el 
día a día.

Paypal

Pagos Online



2018
Se estima que llegue a los 8 

mil millones de $

Europa 
Lidera el crecimiento

50% 
De la inversion, proviene de 

Reino Unido

2008
Año de su nacimiento

Evolución del FINTECH

USA epicentro
mundial, con Silicon 

Valley a la cabeza

Es la City 
londinense donde

surgen nuevas ideas 
disruptoras

Crecimiento
imparable

extendiéndose a 
diferentes sectores

En España está
despegando ahora



Panorama FINTECH mundial



El FINTECH hoy en España

Sólo un 50% de las medianas 
empresas y un 44% de las 

pequeñas utiliza algún tipo de 
software o producto FINTECH

Communication
is key

Los productos FINTECH más 
utilizados por las empresas 

españolas son los 
relacionados con pagos y 

transferencias, seguidos por 
la gestión automatizada de 

procesos financieros y la 
banca móvil.

Market Fintech Map
casi completo. 

Presencia en casi 
todos los verticales

Asociación Fintech 
e Insurtech para 

promover la 
regulación del 

sector en España



El futuro del FINTECH

Adquisición o fusión de la banca
con las startups que 
revolucionan el mercado

FINTECH 2.0 de la banca con un 
modelo híbrido y flexible 

Comunicación Bidireccional con 
el cliente como protagonista

Evolución Mixta

Revolución de los servicios
financieros en el móvil

Millenials no atados a la banca
tradicional y contectados a 
GAFA’s



Plataforma Fintech de Direct Lending para PYMES y Autónomos





FINANCIACIÓN DIRECTA

Sin intermediarios Capital Propio Flexible y Ágil

Financiación Alternativa que 
se realiza de manera directa

Sin intermediación de 
entidades bancarias o 
inversores ajenos

También conocido por 
préstamos directos

Facilitan el circulante a las 
pymes

Tecnología

Las compañías que hacen 
direct lending operan con 
capital propio

Prestan su propio dinero 
obtenido de fondos 
constituidos a tal efecto 

Mayor flexibilidad 

Mejores condiciones 

Simplifica procesos

Préstamos casi instantáneos 

Evaluar los datos reales de 
los negocios 

Big Data y Puntos de 
Información Alternativa

Respuesta más rápida

Direct Lending



TECH

Puntos de información alternativa y 
big data. Desde RRSS a flujos de caja

Datos reales de un negocio, su día a 
día, sin importar el historial crediticio  

En tan sólo tres pasos (datos 
personales, documentación fiscal y 
conexión bancaria) ofrecemos una 

respuesta a la solicitud 
Entender mejor al cliente

Corazón de nuestro negocio y hace que en cuestión 
de minutos podamos ofrecer una línea de crédito 
que en el caso de la banca tradicional tardaría 
semanas

Innovador sistema de scoring 
y algoritmo propio

Somos TECH



Proceso totalmente 
automatizado con una 
decisión inmediata. Sin 

comisionesEl registro solamente lleva 
unos minutos 

La decision está basada en 
los datos reales del 

negocio

Hasta 100.000 euros a 
devolver hasta en  12 meses

Financiamos Liquidez 

para las empresas



Recibe tu Línea de Crédito
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Estudio de Crédito

Datos Bancarios

Datos Fiscales

Datos Personales

Proceso de solicitud





50 millones de euros en 18 meses

Rocket Internet

Access 
Industries 

Holtzbrinck 
Ventures

Kreos Capital

Finstar Financial Group

18 millones de euros al mes de 

iniciar la actividad 

5 millones de euros en capital de 

deuda en marzo de 2015

31, 5 millones de euros en 
febrero de 2016
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Spotcap: Espíritu 

Multinacional

Australia
Sydney. Mayo de 2015

Holanda
Amsterdam. Marzo de 2015

España
Primer país de lanzamiento. Madrid. 

Septiembre de 2014

Headquarters
Alemania: Berlín



En 24 horas, hasta 100.000 euros a devolver hasta en 12 
meses

PYMES y Autónomos

100% Online 

Hasta 100.000 euros 

Líneas de crédito para financiar el circulante de las 
empresas

La solicitud se realiza al completo en la web www.spotcap.es 

Supera los estándares de calidad del sector y cumple con 
las políticas de seguridad más esctrictas  

Automatizado y seguro

Spotcap, liquidez 

inmediata para tu 

negocio


