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Afluenta, la primera red
de finanzas colaborativas 
de Latinoamérica

Afluenta (www.afluenta.com) es una 

empresa de tecnología financiera 

fundada por el emprendedor FinTech 

argentino Alejandro Cosentino 

con la misión de promover una 

cultura financiera simple, segura y 

transparente. Desarrolla productos 

innovadores que ayudan a las 

personas a manejar su dinero de 

manera simple y humana. 

Afluenta conecta a quienes 

necesitan un crédito para realizar sus 

proyectos (solicitantes) con personas 

que tienen dinero para financiarlos 

(inversores). En Afluenta las 

personas invierten en créditos para 

otras personas, sin intermediarios, 

transformando las condiciones de 

créditos y el rendimiento de las 

inversiones en valores más justos y 

transparentes.

Esta startup argentina con visión 

regional que nació en Agentina en 

2012, ya cuenta con operaciones 

Perú (2015)  y México (2016) y en 

vías de  un proceso de expansión en 

Latinoamérica.

Incubada por NXTP Lab, en 

2016 obtuvo una inversión de la 

Corporación Financiera Internacional 

(IFC), el brazo inversor del sector 

privado del Banco Mundial, y Elevar 

Equity un fondo global de inversión 

de impacto social de EEUU.

“Somos testigos de los cambios en la 

forma de relacionarnos y de consumir. 

El uso de las redes sociales y las 

plataformas de intercambio online 

muestran nuestro lado más humano 

donde la colaboración potencia los 

beneficios. A través de Afluenta miles 

de inversores permiten que otras 

personas hagan realidad sus proyectos 

y obtener rendimiento óptimo del 

dinero de manera justa, y socialmente 

responsable.” comenta Alejandro 

Cosentino, Fundador de Afluenta. 

De esta manera, “el dinero vuelve a fluir 

entre las personas.”

...................................
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Manifesto

¿Qué quiere 
decir Afluenta?
Inspirada en la palabra latina AFFLUERE, que 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 los inversores, los 

solicitantes de créditos y Afluenta unidos en el ícono de 

un pez, representante de la abundancia de la naturaleza.

Nosotros creemos: 
En la gente y sus valores. 
La colaboración crea un mundo más simple y transparente. 
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 vos. Tenés una alternativa. 
Usar mejor el dinero es una forma de empezar.

Afluenta, Crédito Humano.
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Afluenta conecta a quienes necesitan 

un crédito con quienes tienen la 

capacidad de financiarlos a cambio 

de un retorno conveniente, sin 

intermediación bancaria de manera 

simple y 100% online.

El solicitante de crédito completa un 

breve formulario online y obtiene una 

respuesta inmediata. El sistema consulta 

múltiples bases de datos para comprobar 

su identidad y fuentes públicas provistas 

por centrales de riesgo para conocer 

su historial y comportamiento crediticio 

y determina si es apto para el crédito, 

asignándole un perfil adecuado. 

Si el resultado es favorable, el solicitante 

completa un breve formulario donde 

indica el destino, el monto, el plazo 

y la tasa que está dispuesto a pagar. 

Luego su solicitud se publica en la 

plataforma bajo la modalidad de subasta 

y comienza el proceso de fondeo donde 

los inversores compiten entre sí para 

participar del financiamiento de ese 

crédito, optimizando la tasa ofrecida.

Para quien invierte, es una alternativa de 

inversión que le ofrece retornos mayores 

a las opciones tradicionales.

El inversor completa un formulario de 

adhesión donde debe demostrar el 

origen legal de sus fondos y transfiere 

el dinero a su cuenta Afluenta, desde 

allí realiza todas sus operaciones de 

manera simple y 100% online.

Luego el inversor es quien decide en qué 

préstamos colocar su dinero, por qué 

monto, tiempo y a qué tasa, pudiendo 

hacerlo de manera manual (selección 

uno a uno de los créditos) o automática 

(predeterminando variables para que el 

sistema invierta automáticamente).

La plataforma se encarga de administrar 

las operaciones, realiza las cobranzas de 

los créditos y transfiere a la cuenta de 

cada inversor el dinero invertido más el 

retorno de cada cuota mes a mes.

Modelo de Negocio

Ventajas de las Fintech: 
Costo, tiempo y ubicuidad
Las fintech reducen costos porque todo 

es online, sin necesidad de mantener 

grandes infraestructuras como 

sucursales y el personal que trabaja 

en ellas, lo que se traduce en mayor 

beneficio para el solicitante y mayor 

retorno para el inversor porque no hay 

intermediación bancaria.

En cuestión de tiempo y ubicuidad, 

Afluenta brinda una respuesta 

inmediata. Se puede acceder a la 

plataforma las 24 horas, los 365 días 

del año y desde cualquier dispositivo 

conectado a internet. En 30 segundos, 

Afluenta informa al usuario si puede 

acceder a créditos o puede ser inversor. 

En el caso de los bancos tradicionales, 

el sistema de solicitud de créditos es 

largo y se deben presentar un sinfín de 

documentos. 

Afluenta ofrece una alternativa para 

el crédito y la inversión mucho más 

conveniente. De cara al solicitante de 

crédito como al inversor, el usuario de 

Afluenta es protagonista de este un 

nuevo ecosistema.



AFLUENTA Press Kit
www.afluenta.com 6

...................................

1. Registro online. En los inversores buscan saber cómo obtienen su dinero y en los solicitantes, 

si sus antecedentes y finanzas les permitirá devolver el préstamo..

2. Los solicitantes publican su crédito en Afluenta por 10 días o hasta llegar al 100% del monto, 

lo que sea primero. Los inversores ofertan en una subasta donde las mejores opciones ganan.

3. Con las múltiples ofertas se crea una sola obligación para el solicitante y se transfiere el 

dinero a su cuenta bancaria. Cada 30 días, el sistema debita automáticamente 

las cuotas de la misma cuenta.

4. El dinero de las cuotas cobradas vuelve a los inversores que participaron en la subasta, 

respetando monto y tasa seleccionado por éstos. Los inversores deciden si retiran el dinero 

o lo invierten.

5. En caso de atrasos, Afluenta gestiona y deriva a especialistas según la complejidad del 

caso. Si no hubiera cobro, podría perderse el capital invertido en esos casos.

En el marco de un nuevo ecosistema financiero, nuestra tecnología 
permite que el dinero fluya más rápido, sin bancos ni burocracias, 
de manera segura entre personas. Simple y 100% online.

El crédito y la inversión, 
sin intermediarios
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Facilitamos la interacción 
de las personas

Validación de Identidad y antecedentes crediticios
Para seguridad de los inversores, contrastamos la información de los solicitantes con centrales de riesgo.

 
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 este modo, tienen toda la información 

necesaria para evaluar y decidir en qué proyecto invertir su dinero.

Originación de los Préstamos
Convertimos ofertas de inversores en una sola obligación para el solicitante.

Subastas de Préstamos
Administramos ofertas de inversores para conformar préstamos convenientes para todos.

Administración del Crédito
Cobramos cuotas mensuales y distribuimos fondos entre inversores según su participación.

Seguro
Afluenta contrata un seguro de vida e invalidez total y permanente por el saldo deudor. 

El seguro cubre el 100% de lo adeudado al momento del fallecimiento u ocurrencia de la invalidez.

...................................
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Optimizando la experiencia 
con el dinero

Es un servicio gratuito de Afluenta para que las personas ontengan un 

diagnóstico del perfil crediticio antes de solicitar un crédito.

Los clientes de Afluenta se registran de manera simple y 100% online. 

Sin burocracia. Valoramos el tiempo de nuestros clientes.

Permite seleccionar cada una de las variables para invertir según la 

necesidad.

Optimiza el tiempo del inversor, quien puede planificar las inversiones, 

predeterminando variables de inversión en función a las preferencias de 

cada cliente.

Permite a los Inversores obtener liquidez, recuperando su flujo de fondos 

y habilita a quienes lo deseen, participar en préstamos ya originados, 

obteniendo cobros de dichos préstamos a través de la subasta.

Permite programar aportes automáticos semanales o mensuales para 

invertir el dinero y tener un plan financiero sistemático y adherir dinero 

con mayor fluidez.

Diseñado para satisfacer las necesidades de inversores que desean 

monitorear de cerca a sus inversiones. Incluye información de cada uno 

de los pagos acreditados y una cronología de la información recolectada 

en el proceso de administrar los préstamos.  

Es el programa por medio del cual Afluenta reconoce la fidelidad de los 

inversores a través de una recompensa para ellos y sus referidos.

INVERSIÓN MANUAL

INVERSIÓN AUTOMÁTICA

REGISTRACIÓN SENCILLA

INVERSIONES PROGRAMADAS

REINVIERTO



AFLUENTA Press Kit
www.afluenta.com 9

La Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del 

Banco Mundial y Elevar Equity, fondo de capital de riesgo 

para inversiones de impacto, financian la expansión de 

Afluenta en Latinoamérica.

“Afluenta se encuentra en una posición única para estar a 

la vanguardia de la innovación FinTech en América Latina. La 

compañía, que ya es líder en Argentina, se expandirá a otros países 

de la región, transformando modelos obsoletos de préstamos e 

inversiones, a través de una oferta de servicios más accesibles para 

millones de personas”, afirmó Johanna Posada Gil, Co-Fundadora 

de Elevar Equity, cuya inversión es la primera en una compañía 

de préstamos entre personas en la región latinoamericana.

Respaldo ...................................
Afluenta ha seleccionado a Deloitte como su auditor 

externo en la búsqueda de la mejora continua de sus 

habilidades en el manejo de su negocio, para aportar 

transparencia a sus clientes y accionistas y sumar 

buenas prácticas en el manejo de gobierno corporativo.

Afluenta es la única plataforma regional de préstamos entre 

personas de Latinoamérica con presencia en Argentina (2012), 

Perú (2015) y México (2016).

Afluenta es la única plataforma de préstamos 

entre personas que permite realizar íntegramente la 

solicitud de crédito o inversión desde un smartphone.

Confianza

Fintech

Operación 
regional

Reconocimiento
internacional
Afluenta recibió el premio como mejor canal de Servicios 

Financieros y Banca Online de Latinoamérica 2015 y 

nominados por segundo año consecutivo en la misma 

categoría en 2016. Nos comprometemos con la excelencia.
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Afluenta no es ni implica intermediación bancaria o 

financiera. La “intermediación bancaria o financiera” se 

encuentra descripta en la Ley de Entidades Financieras, 

Nº 21.526, e identifica a esta actividad con la realización 

de dos tareas bien diferenciadas e inseparables en el 

funcionamiento de los bancos. 

Afluenta no asume el riesgo de restituir los fondos ni 

tampoco el riesgo de incobrabilidad de los préstamos 

otorgados, ya que los inversores son quienes invierten su 

dinero 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 inversores esperando 

obtener un rendimiento superior. Afluenta cobra una 

comisión a las partes involucradas por los diversos servicios 

prestados.

Legalidad de nuestra propuesta
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El Fideicomiso Afluenta I, 
el vehículo de inversión

Afluenta opera a través de la figura legal de un fideicomiso 

ordinario de administración regulado por los artículos 1666 

al 1707 del Código Civil y Comercial de la Nación, donde 

los inversores son fiduciantes y a la vez beneficiarios del 

resultado de la actividad de originar créditos con dinero 

aportado por ellos y siguiendo sus instrucciones específicas. 

A los fines del negocio, Afluenta constituyó el Fideicomiso 

Afluenta I, el día jueves 17 de febrero de 2012 certificado 

por Actuación Notarial Nº 036 del Libro Número 26 ante la 

escribana Valentina Rebecca Michanie, titular del registro 

N° 1777 de Capital Federal. 

Los préstamos son otorgados por el Fideicomiso Afluenta 

I con recursos aportados por los inversores y conforme a 

instrucciones de éstos. 

Afluenta, en cumplimiento del artículo 1673 del Código 

Civil y Comercial de la Nación, se encuentra inscripta en el 

Registro de Fiduciarios Ordinarios Públicos (No Financieros) 

de la Comisión Nacional de Valores (CNV) bajo el Nº 11 

según la resolución 16.895 aprobada por el Directorio del 

organismo con fecha 4 de Septiembre de 2012.

...................................
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Dorrego 1789, Piso 5 Oficina 503 
(1414) CABA, Argentina

prensa@afluenta.com
www.afluenta.com


