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A

bundancia para todos.
¿Qué quiere decir Afluenta?
Está inspirada en la palabra latina AFFLUERE, que en español
significa “fluir” o “ir hacia” y está asociada a la “abundancia”.
Afluenta promueve el fluir del dinero para la generación
de la abundancia entre sus miembros.
Su isotipo representa la interacción de quienes prestan,
los solicitantes de créditos y Afluenta unidos
en un ícono similar a un pez, representante
de la abundancia de la naturaleza.

N

osotros creemos
En la gente y en sus valores.
En que la colaboración crea un mundo más simple y transparente.
En humanizar las finanzas para darle un valor justo al dinero.
En que éste fluya, para beneficio de todos.
En el poder de internet y su futuro.
En dar crédito a otro, a cambio de una retribución justa.
Ahora depende de ti. Tienes una alternativa.
Usar mejor el dinero es una forma de empezar.
Afluenta, Crédito Humano.

*

*Es una marca registrada de AFLUENTA PERÚ S.A.C.
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Para qué sirve
el Press Kit
Este documento tiene como objetivo contarte
en breves palabras de qué se trata Afluenta,
su manifesto, el equipo que ha desarrollado
este innovador proyecto e información general
sobre su funcionamiento.
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Afluenta, la primera red de finanzas
colaborativas de latinoamérica.
En Afluenta las personas prestan en créditos para otras personas, sin intermediarios,
transformando las condiciones de créditos y el rendimiento del dinero prestado en
valores más justos y transparentes.

El Fenómeno de las Finanzas Colaborativas

M

illones de personas se benefician actualmente
con esta modalidad desde hace años en EE.UU,
Inglaterra, Alemania, Holanda y en más de 70 países.
El dinero, quizás la más humana de todas las
invenciones, ha sido concebido por el paradigma de la
intermediación como algo escaso en manos de pocos
alejando la colaboración entre las personas por mucho
tiempo. Ahora, la tecnología posibilita la colaboración
entre aquellos que con similares intereses puedan
finalmente interactuar de una manera superadora,
como lo realizan comunidades evolucionadas que
obtienen beneficios para sus participantes.
“Somos testigos de un gran cambio en la forma de
relacionarnos e incluso de consumir. El uso de las
redes sociales y las plataformas de intercambio
online muestran nuestro lado más humano donde la
colaboración balancea a la individualidad. Afluenta
permite prestar dinero en créditos para otras personas
ayudándolas a realizar sus proyectos y al mismo

*

tiempo obtener el rendimiento deseado por tu dinero
de manera más justa, y socialmente responsable.”
comenta Alejandro Cosentino, Fundador y CEO
de Afluenta, que vislumbró el beneficio de unir la
tecnología de redes sociales con el crédito para lograr
finanzas más humanas.
Afluenta es una de esas comunidades que se apoya
en estructuras horizontales de poder que difieren
de las relaciones jerárquicas que replican nociones
establecidas de autoridad y desigualdad en las
condiciones de contratación. Afluenta legitima y
posibilita la conexión entre sus miembros de modo tal
que provee las bases y la utilidad para la formación de
finanzas colaborativas que mejore la interacción social.
La tecnología ayuda a crear comunidades específicas,
balanceando el individualismo y permitiendo un
sistema participativo de elección voluntaria, por eso
Afluenta es Crédito Humano.

Gartner - investigación global de líderes en tecnología de negocios para tomar decisiones informadas sobre las iniciativas clave.
(www.gartner.com)
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Afluenta, Crédito Humano

E

n Afluenta a través de operaciones simples, seguras
y transparentes las personas prestan su dinero en
créditos para otros pactando mejores y más justas
condiciones que con los intermediarios tradicionales.

acreedor, mejoran las condiciones de su crédito
final y los acreedores evalúan en quiénes prestar
diversificando su dinero en múltiples solicitantes en
un sistema conveniente para todos.

Para quien busca un crédito el proceso comienza
con una evaluación crediticia de los solicitantes.
El sistema sólo admite solicitudes de personas
solventes que luego se presentan a los acreedores.
Allí la plataforma de Afluenta facilita la interacción
entre las personas permitiendo que varios
acreedores presten en un solicitante y un mismo
acreedor pueda prestar en muchas personas. Eso
es posible porque la tecnología de Afluenta divide
cada préstamo en micro préstamos, para que sean
financiados por muchas personas bajo la modalidad
de subasta online que son adjudicadas al mejor
postor. Así, los solicitantes no dependen de un solo

Los acreedores pueden prestar desde S/. 3.000 y
los solicitantes de créditos pueden pedir hasta
S/. 10.000 en 12, 18, 24, 36 y 48 cuotas fijas mensuales.
Afluenta mantiene la confidencialidad de la
identidad de los participantes, protege la seguridad
de los datos, administra el crédito para las partes
y realiza las transferencias de dinero, al tiempo
que sistemas inteligentes de análisis crediticio
monitorean el pago de las cuotas disminuyendo los
riesgos de incobrabilidad.
Para Alejandro Cosentino, Fundador y CEO de
Afluenta, “El dinero vuelve a fluir entre las
personas.”
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Facilitamos la interacción de las personas
para mejorar el crédito.

Validación de Identidad
y antecedentes crediticios
Para seguridad de los acreedores, validamos toda la
información histórica existente de los solicitantes
mediante sofisticados mecanismos informáticos.

Originación de los Préstamos
Convertimos numerosas ofertas de múltiples
acreedores en una sola obligación para el solicitante.

Subastas de Préstamos
Perfiles de Solicitantes
A partir de su comportamiento histórico los
solicitantes de créditos son categorizados en
diferentes segmentos para ajustar el producto a
las necesidades de los fiduciantes. De éste modo,
tienen toda la información necesaria para evaluar
y decidir en qué proyecto prestar su dinero.

Administramos las ofertas de acreedores para
conformar préstamos más convenientes para todos.

Administración del Crédito
Cobramos las cuotas mensuales y distribuimos los
fondos entre los acreedores según su participación.
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Afluenta ofrece Productos a través de los cuales
la experiencia con el dinero se optimiza.
Afluenta Valora: Es un servicio gratuito de Afluenta para que
las personas puedan acceder a un diagnóstico de su perfil
crediticio antes de solicitar un crédito en una entidad.

REGISTRACIÓN SENCILLA

Afluenta Fluye: Los clientes de Afluenta se registran de manera
simple y 100% online. Sin la burocracia tradicional. Valoramos
el tiempo de nuestros clientes.

DECIDO

Afluenta Decido: Permite seleccionar manualmente cada una
de las variables para prestar según cada necesidad.

PLANIFICO

Afluenta Planifico: Permite optimizar los tiempos planificando
las operaciones, pre determinando variables de prestar en función
a las preferencias de cada cliente.

SELECCIÓN MANUAL

SELECCIÓN AUTOMÁTICA

Afluenta Intercambio: Permite a los Acreedores recuperar
anticipadamente parte o el total de su flujo de fondos y le permite a
quienes lo deseen participar en préstamos ya originados, obteniendo
los flujos de cobros de dichos préstamos a través de la subasta.

Afluenta Gestiona: Ha sido diseñado para satisfacer las necesidades
de los acreedores que desean monitorear de cerca sus operaciones.
Incluye información detallada de cada uno de los pagos acreditados
y una cronología de la información recolectada en el proceso de
administrar los préstamos.

Afluenta Premia: Es el programa por medio del cual Afluenta reconoce
la fidelidad de los acreedores a través de una recompensa para ellos
y para sus referidos.
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Legalidad de Nuestra Propuesta
En Perú Afluenta opera a través de la figura legal del
mandato otorgado por los Usuarios Acreedores para
que, siguiendo sus instrucciones específicas, manuales
o automáticas, Afluenta otorgue créditos a los
Usuarios Solicitantes por cuenta y orden de ellos.

utilizando dichos recursos. La conexión de ambas
actividades y los riesgos asociados, tienen una clara
connotación jurídica que es inseparable del negocio
bancario. Los bancos toman riesgo y obtienen una
recompensa por ello.

Afluenta no realiza intermediación bancaria o
financiera. La “intermediación bancaria o financiera”
se encuentra descripta en la Ley General del Sistema
Financiero, del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros (en adelante
Ley de Bancos), No26.702, e identifica a esta actividad
con la realización de dos tareas bien diferenciadas
e inseparables en el funcionamiento de los bancos.

Afluenta, en cambio, no intermedia con, ni afronta
tales riesgos. No asume el riesgo de restituir los
fondos ni tampoco el riesgo de incobrabilidad de
los préstamos otorgados por los Acreedores, ya que
son éstos quienes prestan su dinero a riesgo con
el objeto de otorgar préstamos a otras personas. Si
bien Afluenta ha desarrollado un sistema inteligente
de evaluación crediticia para admitir solicitudes
sólo de personas solventes, quienes deciden el
destino, monto y oportunidad de los préstamos son
los acreedores esperando obtener un rendimiento
superior al de otras alternativas de prestar
disponibles. Afluenta cobra comisiones a las partes
involucradas por los diversos servicios prestados.

Por un lado, reciben depósitos del público asumiendo
el riesgo de restituir los fondos en las condiciones
pactadas (depósitos en caja de ahorro, cuenta corriente
o plazo fijo) mientras que por otro lado, asumen el
riesgo de incobrabilidad de los préstamos que otorgan
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Alejandro Cosentino
Alejandro Cosentino, Fundador & CEO de Afluenta,
posee la singular capacidad para generar experiencias
innovadoras de servicio para los individuos a partir de
procesos operativos directos y simples apalancados
por el uso de la tecnología e internet. Ayudó a
transformar American Express en Latinoamérica,
participó en la transformación del Banco Río
(actualmente Banco Santander), facilitó el acceso
gratuito a internet a millones con Gratis1/StarMedia
y facilitó que millones descubrieran los beneficios
de la radio online a través de VOY Music entre otros
desarrollos. Ahora con Afluenta busca humanizar
las finanzas. Es Licenciado en Administración de
Empresas y Contador Público de la Universidad
Católica Argentina donde también ejerció la docencia.
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Preguntas frecuentes

¿Qué tengo que hacer para solicitar
un crédito en Afluenta?
Obtener un crédito a través de Afluenta es simple,
rápido y más conveniente que las instituciones
tradicionales debido a que hay acreeedores que
compiten por prestar en créditos para las personas.
Solicitarlo a través de Afluenta sólo requiere
completar 4 pasos:
1. Registrarse en Afluenta.
2. Completar una solicitud de crédito a través
de Afluenta para subastar tu crédito.
3. Ofrecer tu crédito a subasta de oferentes.
4. Realizar los pagos mensuales de las cuotas.

¿Quién puede solicitar créditos a través
de Afluenta?
Cualquier persona mayor de 21 años y menor
de 70 años, peruano con residencia legal en Perú,
con una cuenta bancaria a su nombre, cuya identidad
hayamos podido validar y que supere exitosamente
una evaluación crediticia con información de
centrales de crédito.

¿Por qué es más conveniente solicitar
créditos en Afluenta?
El valor de la cuota del crédito resultará del monto
total solicitado y de la tasa final de la subasta de tu
crédito. Los acreedores evaluarán la solicitud y si el
perfil crediticio y los antecedentes financieros son
buenos, se puede esperar cuotas más convenientes
que en el mercado bancario tradicional, ya
que en Afluenta no existen intermediarios que
aumenten los costos. Es como comprar productos
directamente de fábrica.

¿Cuál es el costo de obtener un préstamo?
Este valor está compuesto por:
1. Comisiones por uso de la plataforma: Del 3,5%

la más baja al 6% + IGV del monto solicitado según
plazo y perfil.
2. Intereses: Por el dinero prestado. Se evalúa la TEA.
3. Seguro de desgravamen obligatorio: 0,045%
sobre el saldo del crédito.
4. Otros costos: Los asociados a cargos de intereses
moratorios por pagos fuera de término (ver detalle)

¿Quién puede prestar en créditos para
personas a través de Afluenta?
Cualquier persona mayor de 18 años, residente legal
en Perú, con una cuenta bancaria a su nombre, cuya
identidad hayamos podido validar y fondos disponibles
para prestar y cuyo origen pueda ser justificado.

¿Es seguro prestar a otros?
Es seguro. Afluenta verifica la identidad de los
solicitantes y realiza un análisis crediticio para
brindarle información a los acreedores para decidir
mejor al momento de prestar. La modalidad que
utilizan los que prestan a través de Afluenta es
similar a la que utilizan los profesionales y ahora
está disponible para los acreedores individuales.

¿Cuál es el costo para operar?
Afluenta cobra una comisión por los servicios de
acceso a su plataforma y administrar los créditos
otorgados. La comisión es de 2% (dos por ciento)
+ IGV de todas las sumas pagadas por los deudores a
través de Afluenta. El impacto total de esta comisión
es menor al 2% (dos) anual + IGV en la rentabilidad
de los oferentes ya que este cargo no es anual sino
que se da en la duración total del crédito.

Conoce más acerca de Afluenta
ingresando a www.afluenta.pe

CA Enrique Palacios 360, Oficina 413
(18) Miraflores, Perú.
Teléfono (+51 1) 642 9999
prensa@afluenta.pe
www.afluenta.pe
twitter.com/afluenta
facebook.com/afluentape

