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La aplicación que permite a las pymes completar online su solicitud de préstamo
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La solicitud de financiación para las pymes HOY

La solicitud de
financiación es
para las pymes
un proceso largo
y tedioso*.

Las pymes deben
acudir a la oficina
bancaria, primero
para pedir
financiación y,
después, para
aportar la
documentación
requerida.

El proceso se
interrumpe en el
momento de
aportar la
documentación
en más
ocasiones de las
deseables.

El coste de
adquisición de
cada préstamo
se eleva porque
el esfuerzo
comercial se
dispersa y se
prolonga en el
tiempo.

Resulta difícil
atraer a nuevos
clientes con un
perfil digital.

No se ofrece a
las pymes una
verdadera
experiencia
omnicanal: no
pueden acceder
a todos los
servicios
financieros a
través de la web.

Las áreas
comercial, de
innovación y de
riesgos actúan
como
departamentos
estancos.

* La banca tarda 2 meses de promedio en responder a una solicitud de financiación, según Bain & CO, Institute of International Finance.
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¿ Qué es SOLICITUDIGITALPYME ?
R

SOLICITUD DIGITAL PYME es una aplicación online de agregación de
datos desarrollada por INBONIS.
Permite a las pymes cursar una solicitud de financiación completa a
través del canal online, incluida la entrega de documentación.
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¿Qué aporta SOLICITUDIGITALPYME ?
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1

Permite a cualquier pyme realizar una solicitud de
financiación en pocos minutos y sin pasar por el banco.

2

Desbloquea el cuello de botella que supone la recogida
de la documentación.

3

Reduce el coste de adquisición
de cada préstamo.

4

Concentra el esfuerzo comercial en aquellas cuestiones
que aportan mayor valor al cliente.

5

Atrae y fideliza a clientes pyme
con un perfil digital.

6

Alinea la estrategia de las áreas comercial, de
innovación y de riesgos.
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¿ Cómo funciona SOLICITUDIGITALPYME ?
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¿ Cómo funciona SOLICITUDIGITALPYME ?
R

EXPERIENCIA
100% DIGITAL
PARA
LA PYME

ACCESO A
INFORMACIÓN
POR PARTE
DE LA ENTIDAD

1

2

3

4

5

ACCESO

FORMULARIO
DE SOLICITUD

SUBIDA DE
DOCUMENTACIÓN

AUTENTIFICACIÓN
DOCUMENTAL

REPORTE DE
LA INFORMACIÓN
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Proceso de solicitud
ACCESO

FORMULARIO
DE SOLICITUD

SUBIDA DE
DOCUMENTACIÓN

5 MINUTOS

AUTENTIFICACIÓN
DOCUMENTAL

REPORTE DE LA
INFORMACIÓN

2 MINUTOS

QUÉ NECESITAS

JSON

303 200 347

SOBRE TU EMPRESA

PDF

SOBRE TI

El usuario accede al
formulario de la aplicación vía
internet desde su ordenador o
dispositivo móvil a través de
la web de la entidad.

La aplicación recaba datos cuantitativos y
cualitativos sobre las necesidades de
financiación, sobre la empresa y sobre el
empresario mediante un formulario sencillo
y amigable, dividido en tres pestañas:

La aplicación no requiere
integración en los sistemas de
la entidad.

- Qué necesitas
- Sobre tu empresa
- Sobre ti

SOLICITUDIGITALPYME

El usuario carga en el formulario documentos fiscales y
bancarios que ya posee en formato pdf:
-

Modelo IVA 303 de los últimos dos trimestres
Modelo 200 Impuesto de Sociedades último año
Modelo 347 Relaciones económicas último año
CIRBE reciente (opcional)

INBONIS valida que los documentos no
hayan sido manipulados y que
correspondan a la empresa y periodo
requeridos.

Dependiendo de las necesidades de la entidad y de la opción
contratada, INBONIS puede reporta la siguiente información:
a) Documentos en .pdf e información recabada en el
formulario.
b) Un archivo .json con los datos capturados
automáticamente de la documentación aportada en pdf.
c) Un panel informativo con toda la información recabada,
organizada por tipología.
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Formulario de subida de documentación
?
Documentos fiscales y bancarios

MODELO IVA 303
ÚLTIMO TRIMESTRE
No se ha sel...

MODELO IVA 303
TRIMESTRE ANTERIOR

Explorar

Subir

MODELO 200
IMPUESTO SOCIEDADES
No se ha sel...

Explorar

No se ha sel...

Explorar

Subir

MODELO 347
RELACIONES ECONÓMICAS
Subir

No se ha sel...

Explorar

Subir

CIRBE DE TU EMPRESA

Empresa

SOLICITUDIGITALPYME

Directo

Indirecto

-

-

Adjuntar CIRBE en formato PDF
No se ha selec...

Explorar
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Licencias de uso
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¿Qué tipos de licencia puede contratar mi entidad?

Incluye*:

Opción 1

• Uso de la aplicación sin requerir integración en los sistemas de la
institución financiera.
• Personalización de la interfaz de la aplicación con los colores corporativos
y el logotipo de la entidad.

LICENCIA
DE USO
“EXPRESS”

• Autentificación de la documentación aportada por el cliente.
• Reporte de la información del formulario y descarga de la documentación
en .pdf a través de panel de administración.
• Base de datos y servidores seguros de Amazon Web Services alojados en
la Union Europea dedicados en exclusiva a la institución financiera.
• Soporte técnico con respuesta rápida a incidencias.

* La entidad podrá requerir la captura de otros documentos y la autentificación y extracción de datos de nuevos modelos estandarizados en pdf, asumiendo un sobrecoste.
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¿Qué tipos de licencia puede contratar mi entidad?
Incluye*:

Opción 2

• Uso de la aplicación sin requerir integración en los sistemas de la institución financiera.
• Personalización del diseño de la aplicación con colores corporativos y logotipo de la entidad.
• Autentificación de la documentación aportada.

LICENCIA
DE USO
“CAPTURE”

• Captura de los datos aportados.
• Actualización de los modelos de extracción de datos.
• Reporte de la información del formulario y descarga de los documentos en .pdf a través de un
panel de administración.
• Acceso a panel informativo, descargable en pdf, con datos organizados en seis apartados: datos
básicos, capital y gobierno, calidad del negocio, elementos financieros y endeudamiento. Posibilidad
de consultar api y descargar los datos en .json.
• Servidores seguros de Amazon Web Services alojados en la Union Europea y base de datos
dedicada en exclusiva al proyecto.
• Soporte técnico con respuesta rápida a incidencias.
* La entidad podrá requerir la captura de otros documentos y la autentificación y extracción de datos de nuevos modelos estandarizados en pdf, asumiendo un sobrecoste.
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Contacte
con nosotros

+34 91 277 24 31

SOLICITUDIGITALPYME

info@inbonis.es

Carrera de San Jerónimo 17
28014 Madrid. España

www.inbonis.com
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