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¿Qué es Spotcap?
Spotcap es una nueva e innovadora plataforma de crédito online que proporciona financiación rápida 
y flexible a las pequeñas empresas y autónomos. Spotcap utiliza una innovadora tecnología que evalúa 
directamente los datos reales de tu negocio a través de los formularios de IVA o declaración de IRPF o, en 
caso de tener negocios online, de tus cuentas de eBay, Amazon o PrestaShop. La solicitud de una línea de 
crédito de Spotcap tan sólo lleva unos minutos. 

¿Cuál es la misión de Spotcap?
La  misión de Spotcap es facilitar liquidez a autónomos y empresarios para que puedan enfocarse en 
hacer crecer su negocio y no en cómo financiar sus proyectos. Los pequeños empresarios impulsan la 
innovación y son el motor de nuestra economía ¿por qué ponerles obstáculos a la hora de financiarse? En 
lugar de un proceso largo y tedioso, Spotcap proporciona a los clientes acceso a liquidez en cuestión de 
minutos. Las fuentes de financiación tradicionales no pueden mantener el ritmo del pequeño empresario; 
Spotcap sí.

1. SOLICITUD
Desde nuestra web (www.spotcap.
es) las empresas o autónomos
pueden solicitar su línea de crédito.
¡Desde 500 € hasta 100.000 €!

3. OFERTA
En base al análisis de nuestro
algoritmo, Spotcap propone una
oferta de línea de crédito no
vinculante.

2. EVALUACIÓN
Nuestro algoritmo analiza el
rendimiento y la calidad crediticia
de los negocios, proporcionando
una respuesta rápida.

4. DISPONIBILIDAD
Los  clientes de Spotcap dispondrán
de su línea de crédito tras la
confirmación de las condiciones,
y podrán utilizarla cuándo y cómo
quieran.

Spotcap 
 Créditos empresariales fáciles y rápidos

¿Cómo funciona Spotcap?
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● Es rápido: todo el proceso de solicitud se realiza en pocos minutos.

● Es flexible: Spotcap permite a los clientes retirar dinero cuando lo necesiten, con
la frecuencia  que deseen (como máximo una vez al día). No hay cargos ocultos ni
comisiones por pronto pago.

● Es fácil: es un proceso totalmente online, rápido y seguro. Evitarás papeleos, visitas
innecesarias y largas esperas.

● Es  accesible: las líneas de crédito de Spotcap se adaptan a las necesidades de los
pequeños negocios. Nuestra evaluación del crédito se centra en los datos reales de
tu empresa, no sólo en su historial de crédito.

Ventajas de Spotcap

 ¿A quién se dirige?

Spotcap aborda la necesidad de financiación de las pequeñas empresas. Las 
PYMEs representan el 65% del PIB y el 80% del empleo total en España y como 
combustible que son para la economía española, con frecuencia son la fuerza 
impulsora detrás de las innovaciones importantes. Estas empresas a menudo 
luchan por conseguir financiación, sin embargo el ser pequeñas y carecer de 
un amplio historial financiero les impide optar a préstamos bancarios. Spotcap 
ofrece a estas empresas líneas de crédito 100% online, rápidas y flexibles, a 
partir de 500 euros y hasta los 100.000.

Vendo bicis online y quería ampliar mi negocio con nuevos modelos. Obtener un 
préstamo con un banco tradicional era muy lento y burocrático e incluso me fue 
rechazado después de seis semanas. Fue entonces cuando di con Spotcap: en tan 
solo unos pocos minutos completé la solicitud, y en un día obtuve el dinero para 
realizar mi sueño.“ 
Jorge. Dueño de una tienda de bicicletas. 

Yo diseño mis propias camisetas y las vendo online con gran éxito. Para crecer más 
quería comprar más materiales. Sin embargo, conseguir un préstamo bancario me 
llevó casi dos meses y, cuando me dieron el dinero, la temporada había terminado. 
Spotcap entiende la velocidad de mi negocio. En cuestión de minutos, sabía la 
cantidad de dinero que podía recibir y fue depositado en un día.“
Maria. Diseñadora de Moda. 

65% de PIB

80% de empleo

„

„

Podemos decir que sí más a menudo.
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Jens Woloszczak, Fundador y CEO
Jens Woloszczak trabajó como consultor para McKinsey & Company durante más de 
cinco años. Durante ese tiempo, se centró en el sector de la banca comercial. 
Trabajando para los bancos europeos más importantes, Jens experimentó el enfoque 
anticuado con el que estos bancos atienden a las pymes. Como consecuencia, Jens 
decidió co-fundar Spotcap, con el objetivo de cambiar el panorama bancario, usando 
las últimas tecnologías para facilitar el acceso al crédito a las pymes. Jens está 
graduado de ingeniería industrial por la Universidad Técnica de Berlín y también 
estudió economía en la Cass Business School.

Los expertos creen que los nuevos tipos de empresas requieren de nuevas 
formas de financiación:

100 Billion Clues That Small Business Lending Has Turned A Corner (Forbes, May-2014)
“En este momento, una de las cosas más importantes que podemos hacer es ayudar a crecer a las 
pequeñas empresas (...). Aquí es donde estamos viendo un gran crecimiento y donde queremos fomentar 
el crecimiento y el éxito entre las pequeñas empresas y autónomos…“

Fishing for finance in new loan streams (Financial Times, Nov-2014) 
“El nivel de prestamistas no bancarios en Europa, sobre todo para pequeños negocios, está creciendo 
rápido. Las PYMEs están mostrando mayores signos de vida que nunca antes gracias a estas alternativas 
financieras.“

Si está interesado y necesita más información, no dude en contactarnos:

info@spotcap.es 
www.spotcap.es




