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El sistema de Fondeo Colectivo o Crowdfunding es un modelo de formación de capital y 
participación de mercado, en donde proyectos con necesidades de financiamiento se difunden 
por medio de una plataforma digital y la comunidad apoya estos como inversionistas, donantes 
o fondeadores.

La primera plataforma de Crowdfunding en el mundo, fue KickStarter, empresa que surgió en el 
año 2009, por lo tanto puede decirse que este sistema tiene poco más de una década 
transformando la economía del mundo. 

Este modelo ha impulsado la innovación, la tecnología digital, plataformas que sirven para 
generar empleos, diversificar la actividad económica y contribuir a la democratización de 
diversos sectores que se vuelven alcanzables para la comunidad. Se ha convertido también en 
un gran recurso para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en México, para impulsar y 
fortalecer estos negocios.

Las plataformas de financiamiento colectivo en México deben estar reguladas por la Asociación 
de Plataformas de Fondeo Colectivo para comprobar su legitimidad ya que siguen un código de 
prácticas establecidas para este modelo. En 2012 surgieron las plataformas de crowdfunding en 
México, Fondeadora y Prestadero, siendo las pioneras en implementar este modelo en el país.

El crowdfunding es el segundo segmento fintech más grande en México, algunas de las 
empresas con este modelo han registrado crecimientos de hasta el 200 por ciento al año.

Existen tipos de Crowdfunding como el Equity Crowdfunding, donde inversores reciben una 
pequeña participación de la empresa. Crowdfunding de donación, para proyectos sociales o 
dirigidos a causas caritativas. Crowdfunding de préstamo, conocido también como crowdlending, 
donde los inversionistas reciben rendimientos con su capital invertido y Crowdfunding de 
Recompensa, donde los participantes reciben un producto tangible o servicio a cambio de su 
dinero.

Según el Reporte Nacional de Inclusión Financiera de 2016 la industria tuvo un crecimiento 
promedio anual de 495% entre 2011 y junio de 2015 con un total de 256 millones recabados. La 
industria está superando las opciones financieras que ofrece el servicio público y generando 
mayores y más rápidas ganancias y crecimiento de proyectos mexicanos.

En este Ebook encontrarás la historia de distintos emprendedores mexicanos, cómo 
transformaron sus ideas de negocio al mundo digital e implementación de este modelo de 
negocio en distintos sectores como el inmobiliario, causas sociales, inversiones en usuarios, 
proyectos sociales, empresas y proyectos comerciales en donde en cada una de estas 
plataformas, los usuarios e inversionistas obtienen beneficios y crecimiento de su patrimonio.



Con tal sólo 27 años, David Agmon, egresado de la Licenciatura en mercadotecnia de la Uni-
versidad Anáhuac, escaló su modelo de negocio de una “prueba entre amigos” a una exitosa 
plataforma de crowdfunding inmobiliario que hoy en día ha fondeado más de 270 MDP. 

Con la colaboración de socios estratégicos, el millenial mexicano, impulsa nuevas y más 
accesibles formas de invertir en el sector, haciendo del mercado inmobiliario una opción alca-
nzable para inversionistas que no cuentan con una suma tan grande de dinero.

En febrero de 2016, el empresario mexicano puso en 
marcha su modelo de negocio gracias a la participación 
de familiares y amigos cercanos, quienes tras conocer a 
detalle el proyecto de Agmon confiaron en la idea y el 
éxito que prometía.

Invirtieron su dinero en los primeros desarrollos inmobiliarios, siendo los primeros fondeadores 
del proyecto, y cuyas recomendaciones posteriores contribuyeron a que la red de inversionistas 
creciera de tal forma que hoy en día la plataforma con sus oficinas en Santa Fe, cuenta con la 
participación de 800 inversionistas con un proyecto de inversión asesorado por expertos en el 
sector inmobilario y tecnológico, gestiones administrativas y desarrollo financiero.  

El crowdfunding inmobiliario representa un “ganar-ganar” para inversionistas y desarrolladores, 
ya que estos obtienen el capital necesario para realizar la obra, implicando un costo mucho 
menor en comparación al que tendrían si obtuvieran el préstamo de una institución bancaria o de 
algún otro medio legal. 

El inversionista por otro lado puede participar en el sector, sin ser experto en el tema, incluso con 
pagos a plazos. 

En la fintec mexicana al parecer se ha pensado en todo, pues su fundador es también director 
general de Fisol Financial Solutions, una SOFOM que respalda la fondeadora y al mismo tiempo 
el dinero de los inversionistas ante casos de fuerza mayor, blindando y ofreciendo la seguridad 
del dinero invertido de los que participan.

Desde Santa Fe para México



- Accesibilidad al sector: La oportunidad que ofrece la empresa mexicana a cualquier 
persona de obtener una participación como inversor en el mundo de los bienes 
inmuebles.

- Expertise: Oportunidad de inversión en un bien inmueble sin necesidad de tener 
experiencia en el tema, gracias al grupo de expertos especializados que evalúan cada 
proyecto.

- Alternativas de inversión: La fondeadora ofrece opciones que van desde 50,000 
pesos, con la facilidad de pagar esta cantidad en 5 pagos de 10,000 pesos.

- Asesoría personalizada: Un experto asesora al interesado en cada paso de su 
inversión, brindando el apoyo que se requiera de inicio a fin.

- Capital Seguro: El inversionista puede retirar su dinero en cualquier momento, sólo 
que sin el rendimiento que se haya generado mientras estuvo invertido.

- Transparencia: En todo momento es posible revisar el status de la obra en la que se 
ha invertido, así como gráficas y datos muy claros que reportan el rendimiento de la 
inversión.

Las claves para el éxito de Inverspot:

¿Cómo funciona?

Entrar al sitio www.inverspot.mx
1

Evaluar los desarrollos presentados 
detalladamente en el sitio y elegir el que 
mejor se adapte a las necesidades del 

interesado.

Una vez elegido, se abre una cuenta y 
un asesor contacta directamente al 

usuario para brindarle apoyo y asesoría 
sobre su inversión.

3

Un ejecutivo asiste al domicilio para 
firmar el contrato, donde el inversor elige 
su tipo de plan de inversión, que puede 

ser capital o deuda a plazo fijo.

Relizar el depósito de inversión.
5

Consultar en el portal a través de la 
cuenta generada la plusvalía del 

desarrollo en el que se hizo la inversión, 
así como el status del mismo, hasta que 

el proyecto haya finalizado.

2

4 6



Basándose en el lema del famoso productor y director, Wowbooks, una crowdfunding creada 
por dos mujeres emprendedoras que conjuntaron su experiencia con proyectos de arte y en el 
mundo editorial para construir una plataforma digital que apoye al talento y creatividad 
mexicana, a través de una interfaz amigable con el usuario,  con un modelo distinto al que 
ofrece una editorial tradicional, y con ventajas mucho más grandes para los escritores que 
quieren dar a conocer su obra. 

La fondeadora cree en crear, por lo tanto, si se es 
fotógrafo, chef, pintor, diseñador, artista o 
simplemente creativo, se tiene la oportunidad de que 
ésta editorial digital publique su libro utilizando el 
crowdfunding como medio para obtener el capital 
requerido para la distribución y difusión de la obra. 

Wowbooks edita, fondea, imprime y entrega el libro, guiando al autor en cada paso de su 
proceso fomentando a todo aquel que tenga un proyecto literario a publicar su obra.

La plataforma también impulsa a fondear los proyectos presentados en el sitio, fomentando 
impulsar la creatividad de los demás al ser parte de un proyecto que podrá convertirse en una 
obra de arte gracias al apoyo que el usuario decida ofrecer, obteniendo el libro físico y digital 
para comprobar que se ha culminado el proyecto gracias a su aportación.

“Hay más tesoros en los libros que en todo el botín 
pirata de la Isla del Tesoro”-Walt Disney.



- Experiencia de usuario: Es una plataforma muy comprensible para cualquier persona, 
y fácil de usar, optimizada para subir proyectos y fondearlos de manera muy 
optimizada.

- Blog: La fondeadora no se ha limitado a vincular proyectos con inversionistas, pues 
también cuenta con un blog de tendencias sobre marketing digital.

- Distribución de utilidades: La empresa optimiza sus procesos y divide las ganancias 
al 50% con el autor de la obra.

- Empresa socialmente responsable: La compañía se involucra en la tendencia 
ecofriendly, por esta razón, todos los libros impresos son elaborados con papel 
reciclado y tintas de origen vegetal. Cada libro elaborado equivale a un árbol plantado.

- Personalización. La creación de un sitio personalizado, dentro de su host, con una 
interfaz amigable para el usuario inversionista y lanzarlo en la plataforma.

Claves del éxito:

¿Cómo funciona?

El artista se registra y sube su proyecto 
al portal www.wowbooks.mx

1
Una vez llenado el formulario, el artista 

deberá subir al menos 5 imágenes de su 
obra en alta calidad.

La plataforma contacta al artista por 
teléfono o correo para profundizar en el 

proyecto.

3

Por medio de un contrato legal, se pactan las 
condiciones del proceso de publicación, la utilidad 
que recibe el autor, el porcentaje de donativo que 

recibe la fundación en cuestión y los tiempos.

7
Se le otorga al artista su página de autor para 

promocionarla en sus redes sociales y su página de 
proyecto que se promociona en la plataforma por 60 días. 

De no cumplirse la meta en este plazo, la fondeadora 
contacta al usuario para ofrecerle otras alternativas.

De ser apto, la aplicación requiere llenar 
un segundo formulario para proporcionar 

más detalles sobre el proyecto.

La fondeadora y el artista determinan el 
costo del libro con base en el tiraje, 

formato, edición, impresión, empaque y 
envío.

5
Se acuerdan las recompensas a los 

fondeadores que creyeron en el 
proyecto.

2

8

4 6



“Las grandes historias sólo precisan de un renglón para ser escritas”, esto dice uno de los 
valores de Micochinito.com, una fondeadora mexicana que busca crear un mundo donde la 
gente se dedique a lo que le guste.

Recetarios de cocina, un taller de piñatas y un barco turístico, son tan sólo unos de los miles 
de proyectos que Mi Cochinito ha financiado a través del crowdfunding y que hasta ahora ha 
recaudado más de un millón 300 mil pesos, sin embargo, la empresa mexicana pasó por varias 
transformaciones en su modelo de negocio para llegar a donde está.

Federico Arellano, abogado y economista, egresado del 
ITAM estructuró su camino de emprendimiento hasta llegar al 
éxito, vendió guitarras, publicó una revista, incursionó como 
comerciante de arte y elaboró estudios legislativos, pero 
nada de esto tuvo éxito. El creador de Mi cochinito, siempre 
tuvo la idea de emprender, incluso renunció a un prometedor 
puesto gubernamental contra los deseos de sus padres.

En 2012 nace el proyecto que financiaría miles de sueños y proyectos mexicanos, sin embargo, 
no de la manera que lo conocemos en la actualidad.
En un principio la empresa de crowdfunding estructuró el Canvas de su modelo de negocio en 
función de convertirse en política pública pensando en obtener gran apoyo del gobierno, pero 
esto no fue así. 
Posteriormente buscaron apoyo con el sector privado e hicieron una alianza con una empresa de 
telecomunicaciones muy importante en México que estableció una condición de exclusividad, la 
cual perjudicaba de manera importante a Mi cochinito, por lo tanto, declinaron la oferta. En esta 
misma empresa le recomendaron a Federico que se fuera del país argumentando que el 
proyecto no tendría futuro en México.
Por medio de conexiones, al emprendedor mexicano lo canalizaron con la OEA en Washington, 
donde encontró el apoyo para lanzar su proyecto digital MiCochinito.com, que utiliza el sistema 
de crowdfunding como medio base para que los proyectos e ideas mexicanas obtengan el capital 
requerido con las aportaciones de la comunidad. 
Todo el que “apadrina”, concepto que utilizan para el apoyo a dichos proyectos, recibe una 
simbólica recompensa que comprueba la legitimidad de estos.

No todo es miel sobre hojuelas



- Accesibilidad: Desarrollar una tecnología extrabancaria, que permite distintas 
maneras de pago, ya sea con tarjeta, en tiendas de conveniencia y en distintos 
cibercafés.

- Escalabilidad: Desarrollan cursos y talleres llamados “Retos mi cochinito”, donde 
llegan a comunidades muy lejanas y brindan mentorías a jóvenes con proyectos para 
hacerlos realidad a través de la plataforma, así como en otras ciudades.

- Alianzas estratégicas: La obtención del apoyo de la Organización de los Estados 
Americanos y distintas empresas que sostienen e impulsan el proyecto.

- Herramientas de negocio: La plataforma cuenta con simuladores de emprendimiento 
y socialsolvers, una plataforma para conocer a personas que pueden resolver una 
necesidad con el proyecto del emprendedor.

- Optimización de la plataforma: El sitio web realiza constantemente cambios y mejoras 
para beneficiar la experiencia de usuario para el que emprende y el que apadrina un 
proyecto.

- Redes Sociales: El emprendedor puede difundir su proyecto a través de todos los 
medios sociales, o por medio de correo electrónico.

¿Cómo funciona?

Registro en el sitio web 
www.micochinito.com

1
Realizar un video menor a 2 minutos, 

donde se explique la historia del 
proyecto y el porqué es necesario 

invertir en él.

Si se llega al 30% del fondeo requerido, 
el “cochinito” del emprendedor se llena, 
cumpliendo con éxito la primera etapa.

3

Dentro del perfil, el creador del proyecto 
puede visualizar quiénes están 

apadrinando su proyecto.

Quien desea apadrinar un proyecto, 
puede aportar la cantidad que desee, 

con la opción de recibir una recompensa 
a cambio o no recibir ninguna.

5
Consultar en el portal a través de la 

cuenta generada la plusvalía del 
desarrollo en el que se hizo la inversión, 
así como el status del mismo, hasta que 

el proyecto haya finalizado.

2

4 6

Claves del éxito:



Cuando la meta principal es ahorrar, se buscan alternativas que generen los mejores benefi-
cios. Monific, reúne a personas que desean hacerlo de manera segura, ofreciéndoles ren-
dimientos más altos que los bancos, a quienes invierten a través de su plataforma.

La crowdfunding mexicana se encuentra regulada bajo la Ley Fintech la cual controla a las 
instituciones financieras que operan desde plataformas digitales con el objetivo de ofrecer 
seguridad a los inversionistas.

Monific es una startup que busca convertir las 
inversiones en el mercado inmobiliario en una 
opción más incluyente para cualquier persona, 
conectando a usuarios que desean invertir su 
dinero, con desarrollos que necesitan capital 
para poder construirse a cambio de obtener 
mejores rendimientos en el crecimiento de su 
patrimonio.
 

Ted Senado fundó Monific hace menos de un año, sin embargo, los líderes de la empresa suman 
más de 15 proyectos que les han generado rendimientos superiores a los pronosticados. 
La fondeadora busca ofrecer los mejores rendimientos del mercado que estiman un desde un 
13% con la menor probabilidad de riesgo. El capital de los inversionistas está respaldado por el 
bien inmueble o propiedad los cuales son elegidos por la plataforma tras un riguroso análisis 
realizado por el equipo de Monific, quienes de aproximadamente 100 proyectos seleccionan sólo 
10. 

La fintech mexicana señal que la industria inmobiliaria ha demostrado ser el mejor negocio en 
una economía favorable, así como también una industria muy resistente en los tiempos de crisis.
La fondeadora busca inculcar una cultura de ahorro fuera de lo tradicional, e instruir a los 
inversionistas, principalmente principiantes, a hacerlo por medio de herramientas tecnológicas. 
Monific busca apoyar a los desarrollos de proyectos en México para impulsar la economía del 
país, e incrementar el conocimiento financiero y patrimonio de las personas.



- Acceso rápido: La plataforma brinda un registro rápido de tres datos, que permite 
ingresar a información confidencial para usuarios registrados para ver con más detalle 
las opciones de inversión.

- Ley Fintech: El modelo está regulado por esta ley, lo cual le da una ventaja sobre 
plataformas similares que a pesar de tener una plataforma similar no están avaladas 
por esta ley.

- Garantías de inversión: La empresa mexicana comparte los riesgos con los 
inversionistas en cada proyecto para brindarles una garantía en la legalidad y 
seguridad de su dinero.

- Asesoría: Dentro del sitio web, existe un apartado que orienta a quienes desean 
invertir por primera vez, planteando los riesgos, plazos y rendimientos.

- Atención al cliente: Si la información y proceso de la plataforma no le resulta suficiente 
para confiar en invertir dinero, el interesado puede solicitar una cita en las oficinas de 
la empresa.

- Simulador digital: La plataforma cuenta con un simulador de inversiones que 
establece las participaciones en relación con los montos a invertir.

¿Cómo funciona?

Registro en línea, por medio de una 
identificación oficial INE o pasaporte.

1
Verificar la cuenta ingresando los datos 

fiscales y bancarios del usuario para 
acceder a las opciones de inversión.

Esperar a la obtención de rendimientos.

2

4

Claves del éxito:

Revisar los productos que ofrece la 
plataforma y seleccionar el rendimiento y 
plazo que al inversionista le convenga.

3



Lo que comenzó como un buffet de abogados en la cabeza de Marc Segura, fundador de Play 
Business, con el deseo de crear un ecosistema totalmente legal que permitiera a todas las 
personas ser parte de proyectos de su interés.

Marc creó un despacho de abogados enfocados en startups llamado ‘Ideas Legales’, en 
conjunto con amigos de la universidad. El objetivo era crear un sistema de inversiones 
colectivas en México dentro del marco legal.

Marc renunció a su trabajo en Hasbro para dedicarse completamente a este proyecto. Con el 
tiempo, las amistades involucradas comenzaron a “bajarse del barco”, por lo que el joven 
emprendedor decidió hacerlo por su cuenta. 

Estudió profundamente las leyes, jurisprudencias 
y tratados internacionales tras redactar diversos 
contratos de inversiones colectivas, sin embargo, 
siempre había algo que podría catalogarlo como 
ilegal. Sin darse por vencido creó un modelo 
100% legal que permitía a cualquier persona 
mayor de edad que cuente con una tarjeta 
bancaria invertir en proyectos de su interés, al 
que llamó Play Business.

Marc Segura se dio a la tarea de buscar inversionistas al mismo tiempo que buscaba 
cofundadores que encontró en dos de sus becarios Diego y Ceci. Juntos crearon la fase beta de 
la plataforma en donde el primer proyecto con el que iniciaron fueron ellos mismos, junto con 
Fritime, una app social que premia con cupones digitales personalizados de acuerdo a los 
intereses del usuario.

Con ambos proyectos pudieron validar la plataforma, sin embargo, había muchos detalles por 
resolver, por lo tanto, se hizo una segunda ronda de inversión que consiguieron con Marcus 
Dantus, director de Startup México que invirtió en Play Business.  

El proyecto se dedicó a crecer su equipo y tan sólo en cuatro meses la crowdfunding, llegó a los 
1,800 inversionistas, 300 startups presentados en la plataforma, 8 startups fondeadas y más de 
5 millones de pesos invertidos en Play Business. Actualmente, esos números han ascendido 
considerablemente a 13,930 inversiones, 95 empresas fondeadas y 165 millones de pesos 
recaudados.

Este año Play Business cerró una importante negociación que resultó en una alianza con la 
fondeadora inglesa, líder en su ramo, Crowdcube, cuyo objetivo es crear un puente económico 
entre Europa y México, en donde inversionistas de cada región puedan invertir en sus proyectos 
bilateralmente.



- Retorno de inversión: La oportunidad de participar en proyectos innovadores desde 
su inicio, permite que las ganancias sean hasta 300 veces mayores a lo invertido, un 
claro ejemplo de esto es Rappi, la aplicación móvil de entregas a domicilio.

- Simulador: El sitio web cuenta con un simulador digital que permite al usuario 
observar qué hubiera pasado si hubiera invertido en empresas y proyectos hoy 
consolidados cuando recién comenzaban.

- Temporalidad: El cargo al inversionista se le hace una vez que el proyecto haya 
llegado a la meta, lo cual facilita la decisión de hacer clic en el botón de invertir.

- Contenido de valor: A través de sus redes sociales, la fondeadora mantiene a su 
comunidad actualizada constantemente en temas de finanzas e inversión en México y 
Latinoamérica.

- Contenido multimedia: El desarrollo de videos informativos, orientados a fomentar en 
el interés a la cultura de inversión y startups, explicando de forma clara y atractiva las 
bondades de la industria y de la plataforma al mismo tiempo.

¿Cómo funciona?

Entrar al portal www.playbusiness.mx
1

A través del correo electrónico el usuario 
puede registrarse en la plataforma.

El inversionista potencial puede revisar a 
las startups y los proyectos abiertos a 

inversión.

3

El usuario crea un perfil de inversionista. Se da clic en el botón de invertir y se 
espera a que el proyecto llegue a la 

meta.

5

2

4

Claves del éxito:



“El sol nace para todos”, es una frase de uso y conocimiento común que resume a la perfección 
la visión de Mauricio De Mucha, quien identifica al sector crowdfunding como una vía para 
democratizar todo, aplicando ese modelo de negocio en una alternativa para adquirir paneles 
solares e invertir en ellos.

Un emprendedor regiomontano de 25 años, Mauricio De Mucha, ingeniero sustentable 
egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey, en la búsqueda de acelerar la transformación 
a una economía verde y colaborativa, con herramientas de innovación, nuevas tecnologías e 
integración de talento, decidió incorporar su proyecto al fondeo colectivo, diseñando el primer 
crowdfunding solar en México y Latinoaméric.

El principal objetivo es poner la energía solar al 
alcance de todos e impulsar la industria 
fotovoltaica. El público objetivo de la 
fondeadora son todos aquellos usuarios que 
están en la tarifa Doméstica de Alto Consumo 
(DAC) que asciende a más de 500,000 
usuarios.

 A este segmento de la población, la CFE le hace un cobro de 3.2 pesos por kilowatt-hora. 
Mauricio señala que México es el quinto lugar mundial en cuanto a potencial de 
aprovechamiento de este tipo de energía y que no se ha explotado.

Sostiene que entre los factores que obstaculizan este tipo de inversiones es el alto costo inicial 
y la escasez en opciones de financiamiento. El emprendedor mexicano se declara fanático del 
sistema de fondeo, quien para desarrollar su propia plataforma consiguió parte del capital en 
el programa de Crédito Joven de Nafin, y su primera ronda de inversión la obtuvo a través Play 
Business, donde personas contribuyen a financiar el proyecto a cambio de acciones, donde 
obtuvo 480,800 pesos reunidos por 85 inversionistas que ahora tienen el 11% de la compañía. 

La compañía fundada por Mauricio y su esposa Ana Luisa Montaño, beneficia a las partes 
involucradas en el proceso, conectando a personas que buscan obtener paneles solares con 
inversionistas que deseen aportar el capital para desarrollar el proyecto con éxito a cambio de 
rendimientos inmediatos, al mismo tiempo, las empresas que tienen el producto, en este caso 
las instaladoras de paneles solares.

RedGirasol se mantiene por debajo del promedio del costo de una instaladora o solar leasing 
en el país, pues la fondeadora llega a ofertar tasas del 10 y el 14%.



- Algoritmos: Apoyarse de la tecnología y desarrollar un algoritmo que analiza el recibo 
de luz que el usuario comparte, y con este la empresa le presenta un plan de 
cotización.

- Cotizaciones personalizadas: El usuario recibe de manera automática cotizaciones 
estandarizadas con proveedores certificados.

- Evaluación: La plataforma le permite al usuario realizar una revisión de su caso y 
asesorarle de acuerdo a su consumo de energía es necesario el uso de paneles en su 
caso.

- Chat en línea: La plataforma cuenta con asistencia online en tiempo real para dar 
seguimiento al inversionista o al cliente de la misma.

Claves del éxito:

¿Cómo funciona?

Ingresar al sitio www.redgirasol.com
1

Si se desean adquirir paneles 
solares, se da clic en “Crea tu 

proyecto semilla”

Llenar un formulario de datos acerca del 
recibo de luz bimestral, para someterlo a 

evaluación.

3

Esperar el plan de cotización 
personalizado presentado por la 

plataforma.

Si se desea invertir, se ingresa al botón 
Fondea un Proyecto Semilla.

5
Elegir el proyecto de la persona que se 

desea fondear.

2

4 6



Imaginar un mundo en donde todas las ideas y sueños brillantes se cumplan resulta 
prometedor, para Salvador Paz fundador de Fondify, el crowdfunding es una vía muy poderosa 
para impulsar el ecosistema económico.

Existen cientos de ideas o sueños brillantes, a los cuales lo único que les falta para hacerse 
realidad, es el dinero. Para eliminar esa barrera se crea Fondify, un financiamiento colectivo, 
un motor de creación y dinero, donde no sólo se trata del monto que se recibe sino de lo que 
se puede lograr con ello.

Antes de emprender, Salvador paz, 
ingeniero industrial, laboraba en la 
industria de maquinaria pesada para la 
construcción en donde buscaba la 
manera de agregar valor a los servicios 
y productos que se manejaban en el 
sector. Esta es una constante en la 

manera de operar del joven emprendedor, la cual lo llevó a trabajar en una idea que aportara a 
la economía local, en conjunto con su socio José Francisco Vielma.

Es así como en diciembre de 2015 surge Fondify, con el fin de apoyar y fondear sueños, en 
donde el emprendedor sube su proyecto a la plataforma, puede o no dar recompensas a cambio 
a sus inversionistas y consigue que personas afines al proyecto aporten fondos para hacer 
posible llevarlos a cabo. 

Fondify se divide en tres verticales, emprendimiento, arte y cultura  y de causas sociales.
Salvador Paz, señala que uno de los desafíos de Fondify es “evangelizar” a la gente, pues el 
crowdfunding es un sistema que funciona, es un generador de círculos virtuosos en la que todas 
las partes involucradas salen beneficiadas. 

En su plataforma hay dos modelos: “Todo Ayuda”, que principalmente se usa con las causas 
sociales, donde lo que se logre recaudar de fondos se entrega a la institución, y el “Todo o Nada”, 
donde se tiene que llegar al 100% de la recompensa o no se entrega nada, modelo que se 
maneja principalmente con emprendimientos y este dinero se devuelve a quienes aportaron. 

Paz señala, que la recaudación del dinero es una de las consecuencias, más no el objetivo, pues 
este es en realidad la validación del mercado, crear comunidades y tribus digitales y que el 
emprendedor pueda demostrar a inversionistas fuera de la plataforma que su proyecto tiene 
personas interesadas en éste.



- Transparencia y prestigio: Un plan riguroso de términos y condiciones y asesorías con 
el SAT y la Bolsa de Valores para validar todo el proyecto.

- Difusión: La plataforma permite compartir los proyectos a través de todos los medios 
sociales. Además de permitir el registro rápido por medio de Facebook.

- Acompañamiento al cliente: El equipo asesora de cerca al emprendedor en temas de 
marketing digital y en la parte BTL de su proyecto para optimizar sus resultados.

- Alianza con Tráfico ZMG: Desarrollan una plataforma de fondeo de manera muy 
sencilla y con una óptima experiencia de usuario, que incluso acepta inversiones con 
criptomonedas.

¿Cómo funciona?

Ingresar al sitio web www.fondify.org/es
1

Registro a través de un formulario o 
con la cuenta personal de Facebook.

3. Elegir el proyecto que se desee 
apoyar.

Elegir el proyecto que se desee apoyar.
3

Seleccionar la opción “ayúdame” o 
“fondéame”.

Elegir el proyecto que se desee financiar 
y dar clic en patrocinar.

5
Se establece el monto con el que se va a 

apoyar el proyecto o se elige una 
recompensa. 

2

4 6

Claves del éxito:



Con tal sólo 27 años, David Agmon, egresado de la Licenciatura en mercadotecnia de la 
Universidad Anáhuac, escaló su modelo de negocio de una “prueba entre amigos” a una 
exitosa plataforma de crowdfunding inmobiliario que hoy en día ha fondeado más de 270 MDP. 

Con la colaboración de socios estratégicos, el millenial mexicano, impulsa nuevas y más 
accesibles formas de invertir en el sector, haciendo del mercado inmobiliario una opción 
alcanzable para inversionistas que no cuentan con una suma tan grande de dinero.

En el año 2014 surge una plataforma de crowdfunding que supera las ofertas de las 
instituciones bancarias, que ahorra dinero en el patrimonio de los usuarios y al mismo tiempo 
otorga rendimientos mayores a los que otorgan estas instituciones a quien busca invertir.

El camino del emprendedor suele tener aristas y ángulos poco convencionales que resultan 
parte del proceso para encontrar la idea o el proyecto que lo lleve al éxito. La historia de Luis 
Rubén Chávez, fundador de Yo te Presto, no es la excepción. 
Yo Te Presto es una plataforma de préstamos personales e inversiones que conecta a usuarios 
que requieren de capital a una menor tasa de interés en comparación con una institución 
bancaria, con instituciones y personas que quieren invertir su dinero y obtener rendimientos 
superiores a las alternativas convencionales.
El primer capítulo de la historia de esta plataforma comenzó con un emprendimiento en el sector 
automotriz, en el cual su oferta de valor consistía en ofrecer los mejores precios a distribuidores, 
sin embargo, con el tiempo notaron que, si deseaban bajar los precios de forma competitiva, la 
calidad de los productos sería mucho menor, situación que generó diferencias importantes en la 
sociedad de la empresa, por lo que decidieron terminar con el proyecto. 
Años más tarde Luis Rubén, egresado de la licenciatura de Administración y Finanzas en la 
Universidad Panamericana, tuvo una idea que resolvería problemas financieros que había 
identificado, puesto que, durante diez años, se había dedicado a proyectos financieros con 
sistemas de crédito tradicionales y modelos de crédito convencionales.
Con toda esta experiencia identificó que el sistema financiero es arcaico e ineficiente y que el 
modelo de préstamos entre personas en Estados Unidos es muy exitoso, puesto que los bancos 
ofrecen un 2% de rendimientos y el nuevo modelo ofrece hasta el 20% en los usuarios que 
invierten. 
Es por eso que, decidió implementar un sistema similar en México que revolucionaria el sistema 
financiero y sería la solución a un problema del cual habían sido parte por muchos años, por tal, 
su proyecto se hizo realidad en el 2014 con el nombre de Yo Te Presto. 
Luis Rubén Chávez creó una comunidad en línea de finanzas entre personas, donde hay gente 
que busca dinero y personas e instituciones que quieren y tienen dinero para invertir y ganar más 
de lo que están ganando en el banco.



A través de Yo Te Presto, ambas partes interactúan, y la fondeadora funciona como 
intermediario. La plataforma consiste en conectar directamente a personas que buscan un 
préstamo con aquellas que quieren invertir su dinero. 

El beneficio que obtienen ambas partes consiste en un menor pago de intereses al disminuir 
significativamente los márgenes de los intermediarios financieros tradicionales, para quienes 
reciben el préstamo, y una ganancia de mejores rendimientos para los prestamistas.  El análisis 
paramétrico entra a un modelo de riesgos; si se autoriza el perfil se le pone una calificación y la 
tasa de interés que va a pagar, se publica la solicitud de crédito de la persona y los prestamistas 
que están en la plataforma pueden elegir entre estos usuarios para invertir su dinero. 

La plataforma protege la identidad de los usuarios, pero se revela todo su historial crediticio, los 
flujos y capacidades de su vida diaria. Yo te Presto establece un modelo más justo, más simple 
y más humano.

Yo te Presto ha registrado en dos años más de 400 mil usuarios y más de 200 millones de pesos 
entregados, aun cuando rechazan casi el 98 por ciento de las solicitudes, esto con la finalidad de 
asegurar el dinero de la comunidad de prestamistas.



- 100% Online: La digitalización de procesos que sólo existían offline. El trámite y pro-
ceso de préstamo es completamente a través de internet.

- Diversificación del capital: Ofrece la opción de invertir una suma de dinero importante 
en perfiles diferentes y se puede invertir desde 200 pesos en cada perfil publicado en 
la plataforma.

- Plataforma financiera: El desarrollo de una aplicación digital que elabora la adminis-
tración de operaciones financieras, flujo de los recursos, cobro de los préstamos y her-
ramientas de análisis sobre el desempeño de la cuenta.

- Confidencialidad: La protección de la identidad de quienes buscan un préstamo 
genera una mayor confianza y participación en la plataforma.

- Machine learning: La compañía apuesta por esta alternativa tecnológica para optimi-
zar sus evaluaciones crediticias, analizar un volumen masivo de datos y robustecer sus 
procesos de selección.

- Reducción de tasas: Consiguen reducir hasta 22 puntos las tasas de interés que 
solían pagar los usuarios a instituciones bancarias, ahorrando más de 25 MDP en inter-
eses de tarjeta de crédito y préstamos personales.

¿Cómo funciona?

Ingresar a la plataforma de 
www.yotepresto.com

1
Registrarse y completar el formulario de 

datos.
Explicar detalladamente para qué desea 

utilizarse el préstamo de capital 
requerido.

3

La plataforma verifica el historial 
crediticio y de ser aprobado publica el 

perfil.

Yo te Presto asigna una calificación, y 
elabora un plan de pago y cálculo de 

intereses.

5
El perfil del interesado se publica de 

manera anónima, mostrando únicamente 
su perfil crediticio.

2

4 6

Claves del éxito:



No es un secreto para nadie que el mercado inmobiliario es un sector prácticamente 
inaccesible para el que quiera participar en éste, y para todo aquél que decida adquirir un bien 
inmobiliario, pues la gran mayoría lo hace a través de préstamos a plazos mensuales con más 
de quince años de duración. 

Hace unos años, pensar que cualquier persona con ahorros pudiera invertir en bienes raíces 
resultaba poco probable, a partir de 2015 Alberto Padilla Luengas, Juan Carlos Castro, 
Fernando Ramos y Cristina Palacios, hicieron de esta improbabilidad una posibilidad. 

Actualmente cualquier persona que quiera crecer sus ahorros a través de la industria lo puede 
hacer a través de Briq, una empresa mexicana fundada por cuatro emprendedores que 
creyeron en el proyecto que Alberto Padilla, director general de Briq, había ideado.

La historia detrás del proyecto inició cuando Alberto 
Padilla adquirió una startup y lo que obtuvo de la venta 
de la misma lo utilizó para invertir en un terreno, del 
cual obtuvo el 40% de rendimiento. Ahí detectó el gran 
negocio que representan los bienes raíces, sin 
embargo, sabía que el costo de entrada es muy alto, 
por lo tanto, buscar la solución a esta desventaja lo 
llevó a crear Briq y asociarse con personas 
estratégicas que garantizaran el éxito de su negocio. 

Su modelo inicia con un proceso exhaustivo de análisis y estudio, Briq selecciona los mejores 
desarrollos para que las personas con tickets muy bajos puedan invertir y obtener retornos que 
dichos proyectos generan. En este crowdfunding mexicano, es posible invertir desde 25,000 
pesos que te hacen acreedor aproximadamente al 12% de rendimiento que se paga de manera 
trimestral, el total de la inversión se paga al final del plazo, cantidad que el desarrollador puede 
pagar al inversionista en un año de convenir así a sus intereses. 

La experiencia que obtuvieron desde el primer proyecto, fue perfeccionando el sistema de la 
fondeadora, éste fue posible gracias a que los fundadores consiguieron cuatro amigos que 
invirtieran $50,000 en el primer desarrollo profundamente evaluado, para comprobar el éxito del 
modelo, en dos días consiguieron todo el capital necesario y devolvieron un rendimiento del 
10.78% a sus primeros inversionistas, que hoy suman más de 15,000 personas con un total de 
153 MDP invertidos.



- Facilidad de ahorro: Si no se cuenta con la posibilidad de obtener millones para 
acceder a una inversión en bienes raíces, es posible participar en un desarrollo si se 
tiene un ahorro de al menos $25,000.

- Diversificación del dinero: El crowdfunding propone un abanico de proyectos con 
distintas particularidades y formas de inversión, para inversionistas principiantes y 
experimentados.

- Rendimiento: La fondeadora ofrece a personas con la limitante de no tener mucho 
dinero, crecer sus activos, enriquecer su patrimonio con un rendimiento mayor al que 
pudieran obtener en una cuenta de ahorro o en CETES.

- Beneficios bilaterales: No sólo los inversionistas reciben grandes ventajas, pues los 
desarrolladores, obtienen de éstos, los préstamos que requieren, representando un 
crédito más rápido, flexible y con mayor alcance que financiarlo con familiares, amigos, 
bancos o compraventas.

- Seguridad y Plusvalía: Si bien, toda inversión tiene un riesgo, Briq asegura la 
inversión en el bien inmueble ya que la plusvalía de cualquiera de los desarrollos 
propuestos, es al menos del doble, por lo tanto, en el peor de los casos, la empresa 
remata el terreno para pagar el capital de los inversionistas.

¿Cómo funciona?

Acceder al sitio www.briq.mx
1

Conocer los proyectos y elegir el que se 
adapte mejor a las necesidades 

particulares.

Briq realiza una revisión de datos del 
inversionista para asegurarse que los 

fondos no provienen de una fuente ilícita.

32

El usuario recibe por email un 
documento con mayor información sobre 
el proyecto de su interés y los datos de 

la cuenta para transferir los fondos.

Una vez realizado el depósito, el 
inversionista puede ver su 

participación en su portafolio en 
los proyectos “En fondeo”.

5
Firmar digitalmente un contrato 

mercantil que otorga el poder a Briq 
de ciertas funciones.

4 6

Acceder al sitio www.briq.mx
7

Conocer los proyectos y elegir el 
que se adapte mejor a las 
necesidades particulares.

Briq realiza una revisión de datos del 
inversionista para asegurarse que los 

fondos no provienen de una fuente ilícita.

98

Claves del éxito:



El financiamiento colectivo es un sector que tiene poco menos de una década que se 
implementó en el mercado mexicano. Es un sistema que utiliza la base tecnológica y un 
conocimiento profundo de las comunidades para identificar qué proyectos, iniciativas o 
sectores son potenciales a recibir este fondeo. 

Los emprendedores mexicanos que han incursionado en este sector son expertos en sus 
respectivas áreas de estudio y trabajo, que han encontrado áreas de oportunidad, 
necesidades sin resolver y barreras en la evolución de sus diversos sectores. El 
crowdfunding por su parte se distingue por democratizar el acceso al conocimiento y 
financiamiento a través de plataformas digitales.

Los CEOS de las fondeadoras mencionadas en este Ebook, tuvieron la visión de 
aprovechar una oportunidad de negocio al fusionar una tendencia económica tecnológica 
con las deficiencias y necesidades que se encuentran en sus áreas de experiencia. 

La clave del éxito de todas estas historias encuentra un común denominador en la 
digitalización de sus procesos, y cómo esto conecta a personas sin experiencia y con 
dinero en la bolsa, a sus distintas plataformas tecnológicas. Desde préstamos de dinero, 
hasta paneles solares, pueden reflejarse en un modelo de éxito a través de este sistema 
colectivo completamente digital. 

Se ha encontrado la forma de brindar beneficios económicos a todas las áreas 
involucradas en cualquiera de estos sistemas digitales, gracias a que estos permiten que 
todo tipo de público pueda conectarse con sectores que, sin ayuda de la tecnología, 
serían inalcanzables para una gran mayoría de la población. 

En muchos de los casos, la implementación de estas tecnologías en sus modelos de 
negocio, ha convertido la industria tradicional en un medio ineficiente e incluso obsoleto, 
obligando a las empresas tradicionales a cuestionarse el rumbo de su modelo de 
negocios sin la digitalización y acercamiento con el usuario, así como la experiencia de 
éste con sus servicios. 

contacto@escuelaend.com

Tel: 3547 0240 


