Financiación Alternativa
El mundo de la ﬁnanciación está cambiando. Los caminos y oportunidades que están
apareciendo gracias a la evolución de la tecnología, convirtiéndolo en un sistema diferente al
que hasta ahora conocíamos.

Las pymes, principal sustento de
nuestro país
Suponen el 99,9% de las empresas en España y generan
el 74% de empleo frente al 26% de las grandes empresas.

La segunda preocupación más importante: La ﬁnanciación
La ﬁnanciación es la segunda preocupación más
importante de las pymes españolas, después de
encontrar clientes.
Mientras que en España el 80% de la ﬁnanciación
ajena de las empresas En países como EEUU es
justo al contrario. proviene de la banca, y el 20%
restante de la ﬁnanciación alternativa

Un nuevo paradigma adaptado a tus necesidades

Crowdfunding

Crowdequity

Proyectos innovadores que
obtienen donaciones
mediante cooperación
colectiva

Inversores que apoyan
proyectos más avanzados para
invertir en capital

Crowdlending

Invoice Discounting

Una red colectiva que ﬁnancia
proyectos a cambio de un tipo
de interés

Plataforma online a través de la
cual empresas adelantan el
cobro de sus facturas

Ya en 2014, Europa experimentó la mayor tasa de
crecimiento con un aumento del 215% llegando a los $
1.48 mil millones, lo que ha favorecido...
1.

2.

4.

27.800 millones de euros dirigidos al
PIB, ayudando a la ﬂuidez de la
economía de nuestro país.

5.

Experiencia ﬁnanciera centrada 100%
en el usuario.

¿Cómo iniciarte en el mundo de la ﬁnanciación
alternativa?
esta manera podrás saber si este método es
interesante o no para tu empresa.

¡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

¡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) 900 861 374
info@novicap.com

Inversores

novicap.com

/novicapﬁnance

@novicap

/novicap-ﬁnance

