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Solo 3 de cada 10 mexicanos tienen acceso a la
banca tradicinal

La Jornada

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/02/18/siete-de-cada-10-mexicanos-sin-acceso-al-sistema-bancario-9017.html


A pesar de la gran diferencia del nivel
socioeconómico en México ,  el uso de
internet ha tenido gran crecimiento ,

aún en las clases de menores recursos ,

permitiendo a la población utilizar
redes sociales y en algunos casos ,

servicios de movilidad en zonas de
difícil acceso .

NUEVAS
TECNOLOGÍAS



70% de la población en México tiene acceso a
internet principalmente a través de un

teléfono móvil.

El Economista - Asociación de Internet  - 2019

https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Numero-de-usuarios-de-internet-en-Mexico-muestra-su-menor-crecimiento-en-mas-de-10-anos-20190513-0062.html
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Numero-de-usuarios-de-internet-en-Mexico-muestra-su-menor-crecimiento-en-mas-de-10-anos-20190513-0062.html
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Numero-de-usuarios-de-internet-en-Mexico-muestra-su-menor-crecimiento-en-mas-de-10-anos-20190513-0062.html


Con el uso de nuevas tecnologías e
internet ,  las instituciones financieras y
FINTECHS buscan impulsar la inclusión
financiera ,  donde el primer obstáculo
es que no existe un historial crediticio y
los filtros para otorgar un préstamo
deben contemplar la falta de pago y
recuperación de cartera ,  lo que hace
menos viable autorizar un prèstamo
con mayor facilidad .

INCLUSIÓN
FINANCIERA



Las casas de empeño por más de 100 años 

han atendido a la población que no tiene
acceso a la banca y difícilmente cuentan con
comprobante de ingresos, ya sea para atender
emergencias, oportunidades o tener liquidez

en menor tiempo y montos pequeños.



PRÉSTAMO CON
GARANTÍA
PRENDARIA

EMPEÑO

El prèstamo con garantía prendaria o
empeño, ha sido la forma en que muchas

personas y familias han podido tener
acceso a un financiamiento a corto plazo,

donde se entrega un bien en garantía,

que en caso de no liquidar la deuda, este
sirve para solventar el pago del mutuo
más intereses y comisiones que se hayan
generado.



Ventajas del

Préstamo

Prendario o

Empeño

No se consulta BURÓ DE CRÉDITO.

Cada préstamo es autónomo, lo
que permite solicitar diferentes y
nuevos préstamos.
El valor del préstamo es en base al
valor del bien en garantía: del 50%

al 70% ó 2 a 1.
Si el préstamo no se liquida, la
prenda o bien se vende para
liquidar la deuda sin generar un
endeudamiento mayor al cliente.
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Nuestra misión es ser el servicio financiero
base de los mexicanos ofreciendo el mejor
préstamo con garantía prendaria, utilizando
las nuevas tecnológicas a favor de nuestros

clientes y empresa.



Préstamos en
Confianza



PRÉSTAMOS A
DOMICILIO

Casa
Oficina
Tienda Local

Abrimos una unidad de operación
para atender a nuestros clientes en
tienda y punto de partida para  cubrir
un área de 6 kms de radio:



PRÉSTAMOS ON DEMAND

Nuestro servicio permite a nuestros clientes desde su
celular cotizar, confirmar y agendar la recolección del
artículo a empeñar, para así recibir el monto del
préstamo y tener liquidez inmediata.
 
Una vez que quieran liquidar, pueden realizar el pago en
tiendas de conveniencia y nuestros colaboradores
entregaran el artículo en el domicilio nuevamente.



TARJETA DE
PAGOS
Creamos una cuenta para cada
cliente, donde pueden recibir sus
préstamos y hacer pagos en
establecimientos afiliados e internet.
 
Ayudamos a nuestros clientes a
construir su historial crediticio.
 



Recibimos artículos de alta

demanda entre los consumidores,

preparando a nuestros

colaboradores con una alta

capacitación para ofrecer la mejor

atención y el mayor préstamo.

ARTÍCULOS DE
ALTA DEMANDA



RECUPERACIÓN
DE  CARTERA:

ECOMMERCE

La recuperación de cartera la

realizamos en los Marketplaces

más improtantes como

MercadoLibre, Amazon y 

Facebook Marketplace,

recuperando el monto de cada

préstamo e intereses. 



CUMPLIMIENTO
Y  KYC

Atendemos la normatividad que

aplica para Casas de Empeño, así

como la Prevención de Lavado de

Dinero, KYC y Prevención de

Fraudes con herramientas y

plataformas digitales.



SOFTWARE
OPERACIÓN
Y  CRECIMIENTO

Con más de 20 años de experiencia

en el sector prendario,

desarrollamos nuestro propio

sistema en la nube, lo que nos

permite tener una operación y

administración óptima, como un 

crecimiento escalable.
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PLAN DE NEGOCIO



Apertura

Capacitación

Fondo para Dispersión

(50%)

100,000 USD por tienda:

CAPITAL

SOFT  CAP

100 ,000  USD

HARD  CAP

1 ,000 ,000  USD

18 Meses por tienda

PUNTO DE
EQUILIBRIO

ROI
36 Meses por tienda



ROADMAP
2020
Capitalización

MES 2
Apertura primera tienda

MES 4
Apertura tienda 3 y 4

MES 1
Capacitación y Acondicinamiento de la 1er tienda

MES 3
Apertura segunda tienda 

MES 5
Apertura tienda 5 y CEDIS 1

Tienda promedio:

60 m2



                                - préstamos en confianzaprestaconfía



Asesoría

Prendaria

Consultores

prestaconfia.com

apconsultores.com.mx

CONTACTO
info@apconsultores.com.mx

+52.55.7889.5733


