
¿Cuáles son las ventajas de la financiación alternativa?

Rapidez
Tiempo para acceder a la 
financiación

Agilidad
Proceso completamente online

Transparencia
Sin comisiones ocultas ni 
costes fijos

El crecimiento de la Financiación Alternativa

“ Más del 85% de las pymes manifiestan que no se plantean, ni conocen 
detalladamente ninguna otra fuente de financiación que no sean los 

bancos. ”

45-50%
70%

152%

¡Actúa!

Si ya tienes claras tus necesidades de 
financiación y los objetivos de tu empresa, 
puedes ir empezando. Gracias a la 
flexibilidad de estas plataformas, no 
existen contratos a largo plazo ni 
comisiones de entrada y esto significa que 
probar el servicio no tiene ningún 
compromiso.

¿Sabías que algunas plataformas 
te ofrecen la posibilidad de 
probar una demostración?

Por ejemplo con Novicap puedes solicitar 
una demostración de la plataforma sin 
compromiso alguno. De

esta manera podrás saber si este método es 
interesante o no para tu empresa.

¡No dudes, no estarás solo!

Como el acceso a la financiación es tan 
amplio, también existen asesores financieros 
a los que se puede recurrir para solicitar 
ayuda. Ellos encontrarán la mejor solución 
para ti. Por ejemplo Acció te proporcionará 
ayuda sin ningún compromiso.

Novicap

(+34) 932 711 019 

info@novicap.com

¿Cómo iniciarte en el mundo de la financiación 
alternativa?

novicap.com  /novicapfinance @novicap /novicap-finance

Inversores

Banco VS Financiación Alternativa

Gracias al uso de Internet como herramienta clave, nuevas vías de financiación han irrumpido 
en el mercado crediticio, que de forma segura, transparente y flexible.

España, un país bancarizado

一 Hay 99,8% de empresas pymes en españa
一 1.2 sucursales bancarias x cada 1000 habitantes 
一 En Alemania hay 0.6 sucursales bancarias x cada 

1000 habitantes
一 En el 98% de los casos, las pymes no tuvieron 

financiación por la falta del aval exigido por el 
banco.

“ Más del 85% de las pymes manifiestan que 
no se plantean, ni conocen detalladamente 
ninguna otra fuente de financiación que no 

sean los bancos ”

Flexibilidad
Descuenta solo las facturas que 
necesitas

https://novicap.com

