
Financiamiento
para impulsar
tu negocio

Presentación para empresarios



Préstamos
directos con
garantía 
hipotecaría
Prestamype conecta a empresarios como 
tú que necesitan un préstamo para su 
negocio con personas que buscan un 
retorno para sus ahorros de forma segura. 
Todos los préstamos están respaldados 
por una garantía hipotecaria.

Inversionista
Obtiene retorno 
por sus ahorros

Garantía 
hipotecaria

Empresario
Recibe el préstamo 

que necesita

Prestamype
conecta



Características

Rapidez
Gestionamos el desembolso 
de tu préstamo en 15 días
hábiles en promedio.

Tasa costo efectivo anual (TCEA) desde 22.8% a 48%.
Recuerda que nuestra tasa es la única en el mercado que 
incluye todos los gastos, incluso el levantamiento de hipoteca.
Prestamype define la tasa en función a tu perfil de riesgo, que toma en 
cuenta la garantía propuesta, el análisis de tu proyecto y tu capacidad 
de pago. Si no cuentas con historial crediticio o tienes unos atrasos, 
no te preocupes, no es el único criterio de evaluación. 

Te otorgamos como máximo el 40% del valor de realización de tu 
inmueble (hasta el 50% en Lima Top). Tu propiedad debe estar inscrita en 
SUNARP y saneada, en una zona urbanizada de Lima Metropolitana. 
Puede que te pertenezca a ti mismo o a un familiar directo que firmará el 
contrato como garante.

Puedes solicitar desde 20,000 soles hasta 1’000’000 soles.

Gestión de 
inicio a fin
La operación no termina con 
el préstamo otorgado, sino 
que hacemos seguimiento 
a tus pagos y estaremos 
pendiente de poder mejorar 
la situaciónde tu crédito.

TCEA promedio
del 32.5%

Beneficios

Nuestra tasa incluye todos los 
gastos notariales y registrales,
inclusive el levantamiento de
hipoteca.Tasa de interés

Garantía

Te financiamos dentro del mismo préstamo (no te pedimos ningún 
adelanto) todos los gastos del proceso: Gastos administrativos, 
notariales, registrales e inclusive los del levantamiento de la 
hipoteca, una vez hayas cancelado el préstamo.

Gastos de la Operación

Monto

Contratos de 12, 18, 24, 30, 36, 42 y 48 meses. En el caso de la forma 
de pago con cuota flexible, es renovable al término del periodo
previo acuerdo de todas las partes.

Plazo



Pagas la misma cuota mensual hasta el final del periodo del préstamo.

* Este cronograma es para fines explicativos, todo cronograma esta sujeto a evaluación.

Forma de pago

MES 1 S/ 55,000.0
S/ 50,841.2
S/ 46,609.7 
S/ 42,304.1
S/ 37,923.2
S/ 33,465.6
S/ 28,930.0
S/ 24,315.0 
S/ 19,619.2
 S/ 14,841.3
S/ 9,979.8 
S/ 5,033.2 

SALDO FINAL

TCEA

48.1%
TEA

23.1%

Monto 
solicitado 

S/50,000

Plazo

12

Gastos 
operativos (%) 

10.0%

Gastos 
operativos (S/)

S/5,000

Monto 
total

S/55,000

Tasa de interés 
mensual

1.75%

S/ 962.5
S/ 889.7
S/ 815.7
S/ 740.3 
S/ 663.7
S/ 585.6
S/ 506.3 
S/ 425.5 
S/ 343.3
S/ 259.7
S/ 174.6 
S/ 88.1 

S/ 4,158.8
S/ 4,231.5 
S/ 4,305.6 
S/ 4,380.9
S/ 4,457.6 
S/ 4,535.6
S/ 4,615.0 
S/ 4,695.8
S/ 4,777.9 
S/ 4,861.5 
S/ 4,946.6 
S/ 5,033.2 
S/0

S/ 5,121.3
S/ 5,121.3
S/ 5,121.3
S/ 5,121.3
S/ 5,121.3
S/ 5,121.3
S/ 5,121.3
S/ 5,121.3
S/ 5,121.3
S/ 5,121.3
S/ 5,121.3
S/ 5,121.3

Fechas de pago Capital Intereses Amortización Cuota 

MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12

Cuotas Fijas
Cronograma



Pagas mensualmente solo intereses y gastos. Al final del periodo del préstamo, reembolsas el capital prestado.
Puedes amortizar libremente, sin cargos adicionales, para disminuir el valor de tu cuota mensual.

* Este cronograma es para fines explicativos, todo cronograma esta sujeto a evaluación.

Forma de pago Cuotas Flexibles

MES 1 S/ 55,000.0
S/ 54,621.9 
S/ 54,237.2 
S/ 53,845.8
S/ 53,447.6 
S/ 53,042.3 
S/ 52,630.0 
S/ 52,210.4 
S/ 51,783.5
S/ 51,349.2
S/ 50,907.2
S/ 50,457.5 

SALDO FINAL

Cronograma

S/ 962.5
S/ 955.9
S/ 949.2
S/ 942.3
S/ 935.3
S/ 928.2
S/ 921.0
S/ 913.7
S/ 906.2
S/ 898.6 
S/ 890.9
S/ 883.0

S/ 378.1
S/ 384.7 
S/ 391.4
S/ 398.3
S/ 405.2
S/ 412.3
S/ 419.6
S/ 426.9
S/ 434.4
S/ 442.0
S/ 449.7
S/ 457.6
S/50,000

S/ 1,340.6
S/ 1,340.6
S/ 1,340.6
S/ 1,340.6
S/ 1,340.6
S/ 1,340.6
S/ 1,340.6
S/ 1,340.6
S/ 1,340.6
S/ 1,340.6
S/ 1,340.6
S/ 1,340.6

Fechas de pago Capital Intereses Amortización Cuota 

MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12

TCEA

37.1%
TEA

23.1%

Monto 
solicitado 

S/50,000

Plazo

12

Gastos 
operativos (%) 

10.0%

Gastos 
operativos (S/)

S/5,000

Monto 
total

S/55,000

Tasa de interés 
mensual

1.75%



Mensualmente se van generando intereses, sin embargo no tienes que pagar ninguna cuota mensual.
Al final del periodo, pagas el capital solicitado más los intereses generados hasta la fecha.

* Este cronograma es para fines explicativos, todo cronograma esta sujeto a evaluación.

Forma de pago Cuota Cero

MES 1 S/ 54,750.00
S/ 54,750.00
S/ 54,750.00
S/ 54,750.00
S/ 54,750.00
S/ 54,750.00
S/ 54,750.00
S/ 54,750.00
S/ 54,750.00
S/ 54,750.00
S/ 54,750.00
S/ 54,750.00

TOTAL A CANCELAR

Cronograma

S/ 1,078.58
S/ 1,078.58
S/ 1,078.58
S/ 1,078.58
S/ 1,078.58
S/ 1,078.58
S/ 1,078.58
S/ 1,078.58
S/ 1,078.58
S/ 1,078.58
S/ 1,078.58
S/ 1,078.58

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

S/12,942.90 S/54,750.00 S/67,692.90

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Fechas de pago Monto por reembolsar Intereses Amortización Cuota 

MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12

TCEA

48.1%
TEA

23.1%

Monto 
solicitado 

S/50,000

Plazo

12

Gastos 
operativos (%) 

9.5%

Gastos 
operativos (S/)

S/5,000

Monto 
total

S/55,000

Tasa de interés 
mensual

1.97%



• Después de la aceptación de las condiciones del préstamo, 
elaboramos el contrato de préstamo (minuta) en un plazo 
promedio de 3 días útiles. Te lo enviamos por correo 
electrónico para tu revisión.

• El contrato se establece entre tú y el inversionista. 
Prestamype interviene como gestora y se definen sus 
obligaciones.

• Aproximadamente 5 días útiles después, cuando ya esté 
inscrito el bloqueo de la propiedad, las partes se acercan a 
notaría para la firma de la escritura pública y la entrega de
los cheques de gerencia.

• Después de que hayas completado la
solicitud en línea y recibido la llamada de
verificación, puedes agendar una reunión con 
un asesor de desarrollo empresarial por el 
canal que prefieras (videollamada, llamada, 
reunión en nuestra oficina). 

• Solicitamos la documentación necesaria y
se programa la visita a tu propiedad.

Evaluación y visita
• Tu solicitud es revisada por el
área comercial y posteriormente 
por el área de riesgos.

• Te comunicamos el monto y 
estructura aprobados mediante 
una carta de aprobación.

Aprobación

Proceso

1

• Depositas cada mes la cuota pactada a la
cuenta bancaria del inversionista y envías el
voucher a Prestamype.

• En caso de prepago, te enviaremos un
cronograma de pagos actualizado con las
nuevas cuotas a pagar.

• En caso de retraso, aplicamos nuestro
protocolo de cobranza.

Seguimiento de pagos4
• Cuando hayas reembolsado todo el capital, gestionamos el levantamiento de 
la hipoteca hasta su inscripción en registros públicos, siempre y cuando sea en 
nuestra notaría y no sea un contrato de compra de deuda.

• En caso de renovación acordada por todas las partes, gestionamos 
igualmente todo el proceso notarial.

• Puedes cancelar el préstamo antes del término del contrato e igualmente se 
gestionará completamente el levantamiento de la hipoteca sin costo adicional.

Levantamiento o renovación5

2 Contrato3



Sobre nosotros

Colocados al cierre de septiembre 
2020

+ 60 millones

Financiadas

+ 600 MYPES

De operaciones en el mercado

4 años

Empresa registrada en la
Superintendencia de Bancos 
y Seguros (SBS)

Empresa apoyada por la
Universidad del Pacífico y el 
Ministerio de Producción. 

Resultados Respaldo



¿Listo para solicitar un 
  préstamo nosotros?

Para conocer si tu propiedad califica y continuar con el proceso, 
envíanos la copia literal del inmueble que pondrás en garantía a 
empresario@prestamype.com y el número de DNI del solicitante. 
*Recuerda que el documento debe ser legible.

*La evaluación después de la pre calificación requiere la
entrega de mayor documentación, dependiendo del monto 
asolicitar, rubro y destino del préstamo.

Si tienes alguna duda o deseas agendar una reunión, 
puedes comunicarte con nosotros:
Por teléfono: (01) 480-0708 opción 1
Por Whatsapp: 913 231 396
Por email: empresario@prestamype.com

Horario de atención:
Lunes a Viernes de 9:00 am a 12:30 pm
y de 2:00 pm a 6:00 pm.



    Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa registrada en la Superintendencia 
de Banca y Seguros (SBS – Resolución N° 03470). Más detalles en:       https://www.prestamype.com/nosotros

www.prestamype.com


