
La mejor Plataforma para solicitar crédito
Hoy en día existe una infinidad de opciones de 

financiamiento, pero solo una plataforma que aloja todas esas 
opciones en una sola solicitiud

#ComunidadDeCrédito



Situación actual / El problema
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• Exceso de oferta de crédito en el mercado

• No se sabe como solicitar crédito

• Trámites lentos y complicados

• Papeleo

• Largas filas en el banco

• Historial Crediticio



La solución
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¿Qué es Distrito Pyme?
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La mejor Plataforma para solicitar crédito que…

• Ayuda a las pymes a encontrar 
una o varias opciones de crédito 
perfilada perfectamente con sus 
características, todo en menos 

de 15 minutos 

• Genera expedientes completos 
altamente calificados y con el perfil 

específico para ofrecer pre-
aprobaciones automatizadas, 

autorizaciones y disposiciones en 
tiempo récord



Una solicitud en Distrito 
Pyme, es como aplicar a más 
de 15 instituciones financieras 
(y contando…) Todo en menos 

de 15 minutos. 



Las Instituciones 
Financieras recibirán leads 

100% calificados y depurados, 
alineados a sus propias 

políticas de crédito.



Valor agregado
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• Inclusión Financiera
+Pymes con acceso al crédito

• Más Mercado
para bancos y financieras

• Crecimiento Pyme
Reactivación de la economía



¿Cómo funciona?
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Regístrate
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Sube tus documentos
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Recibe las mejores opciones
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y más…



Ventajas Competitivas pymes
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• 100% en línea
Nunca pisarás una
sucursal bancaria

• 1 Sola solicitud te 
conecta con el 
crédito perfecto para 
tu negocio

• Inclusión
Con o sin historial de
crédito o mal buró

• Fácil y rápido
Sin papeleos ni trámites
largos y complicados

• Algorítmo de riesgo
Que nos permite ofrecer las
mejores opciones de crédito 
en menos de 15 minutos



Ventajas Competitivas Instituciones Financieras
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• Generación digital 
de Leads calificados 
con el perfil exacto 
de las instituciones  

• Integración 
automatizada de 
expedientes 
validados

• Solo se paga por 
caso exitoso

• Equipo de Brokers
Digitales integrando 
expedientes altamente 
calificados

• Algorítmo de riesgo que nos 
permite compartir leads con 
las instituciones financieras 
en tiempo real



Validación del mercado
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$100M
colocados

+15
Instituciones
Financieras

$1,500M
+12,000 solicitudes

+50
Brokers
Digitales

*Datos de enero 2019 a dic 2020



Modelo de negocio
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Cobramos una comisión por caso exitoso, lead 
generado o reporte de análisis



Proyecciones
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+30K $365K+250K
Solicitudes de 

crédito
Expedientes

Ticket promedio

MXN 
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Oportunidad

$11,000M
MXN en solicitudes 

• Instituciones Financieras: Generaremos incrementos importantes en
capacidad de operación y colocación a muy bajo costo

• Pymes: Todas las opciones de crédito con una sola solicitud

• Brokers Digitales: Importante equipo de expertos en crédito generando
expedientes altamente calificados
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Go to Market ¿Cómo lo vamos a hacer?

Solicitudes Online Equipo Brokers Digitales
a nivel Nacional

Crearemos un impacto mediático muy importante para DP y Generaremos leads altamente 
calificados, a través de 4 estrategias principales:

DP: La Mejor 
Plataforma

Alianzas: Todas las 
Instituciones Financieras



Escalabilidad
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• Automatización
Escalabilidad rápida sin impacto 
en costos de operación.

• Automatización
Pre-Aprobaciones en 15 min; autorizaciones 
en 24 hrs. y depósitos en 48 hrs.

• 100% en línea y Brokers Digitales
Atracción e integración de expedientes 
altamente calificados.



El equipo
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Thalia Choreño
Brokers

Miguel Wayas
Desarrollo

Aldo Romero
Desarrollo

Luis Tirador
Online

Mayra Rocha
Alianzas

Ro Ayala
CEO



Rodrigo Ayala
CEO

55 8035 8711
roayala@distritopyme.com


