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“Uruguay cuenta con más de 170.000 

empresas de las cuales el 95% son 

Pymes.”

Carolina Cosse

95%
DE LAS EMPRESAS

“Más del 90% del empleo es generado 

por Mipymes, pero solo el 7% tienen 

acceso a crédito.”

Jaime Dunn

+90%
DEL EMPLEO

“El sector genera anualmente el 40% 

del Producto Bruto Interno del país. ”

Sistema de información para pequeñas 

empresas

+40%
DEL PBI

Por qué financiar a las Pymes?
Las Pymes son el motor económico del país



Por qué financiar a las Pymes?
Las Pymes son el motor económico del país

¡Solo el 7% tiene 

acceso al crédito!



No tienen soluciones convenientes para 

financiarse a corto plazo.

● Burocracia de los bancos

● Requerimientos estrictos

● Tasas de interés muy altas

80%
TASA EFECTIVA ANUAL

TEM 5% aprox. con prestamistas

Pymes



Por otra parte, las personas que buscan invertir 

en forma segura no encuentran instrumentos.

● La rentabilidad es muy baja

● Los instrumentos son complejos

● Requiere de grandes montos

9%
RENTABILIDAD ANUAL
Promedio entre diferentes opciones de inversión

Inversores



Combinamos tecnologías y modelos de negocio 

entre pares, abriendo el mercado logrando mejores 

resultados para ambas partes. Desarrollamos dos 

productos como Marketplace que unen las 

necesidades financieras de Pymes e Inversores.

Lanzada en 2017, esta plataforma busca generar 

capital de trabajo mediante la negociación de 

cheques diferidos de terceros.

Nuestra solución
Unir las necesidades financieras de Pymes e inversores

En 2019 lanzaremos esta plataforma busca 

generar capital de trabajo mediante la 

negociación de facturas electrónicas.



Un Marketplace que une 

las necesidades financieras de 

Pymes e Inversores.

Una Pyme podrá descontar 

cheques diferidos definiendo su 

tasa de descuento. El servicio no 

tiene costo para Pymes!

Un Inversor encontrará opciones 

de inversión de alto rendimiento

y bajo riesgo. El costo es el 24% 

de la ganancia (IVA inc.)

Qué es MiCheque?
Puedes verlo en nuestro video de 1 minuto aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=5mqM8RVAtag


Cómo funciona?
Para la Pymes

Recibí el dinero de tu cheque rápido y 
fácil en solo 3 pasos!

1
Subí tu cheque

Una foto del cheque alcanza para 
estudiar el librador 2

Vendelo

Nuestros usuarios invertirán o te 
harán ofertas en pocos minutos 3

Recibí el dinero!

En inversor te hará la 
transferencia a tu cuenta bancaria.



Cómo funciona?
Análisis y aprobación

Nuevo cheque
Todos los cheques recibidos son 
sometidos a un análisis que 
involucra dos etapas

Análisis del librador
- Filtro categoría de riesgo BCU
- Al día con BPS y DGI
- Análisis del librador y sus garantías
- Control de concentración de riesgos
- Cheques de empresas 
- No autofinanciamiento (Grupo económico)

Validación del cheque
- Datos del cheque
- Cheque no denunciado (robo o pérdida)
- Librador sin cheques devueltos ni cuentas 
canceladas
- Análisis de endosante

Cheque aceptado
Ofrecemos a nuestros inversores 

únicamente aquellos cheques que 
pasan el proceso de análisis



Cómo funciona?
Coordinación de compra-venta

Compra web
- Cualquier persona.
- Opciones disponibles. 
- Reporte análisis del librador.
- Oferta o compra directa.

Recepción
El descontante debe hacernos llegar el 
cheque a nuestras oficinas, o solicitar el 
servicio de cadetería.

Depósito
Cuando MiCheque ha validado la identidad y 
tiene el cheque, confirma al inversor para que 
este realice el depósito.

Entrega
Una vez confirmado el depósito por 
parte del descontante, el cheque es 

entregado al inversor.



Qué logramos hasta ahora?
Algunos números

+3.500
Transacciones

99%
Exitosas

+USD 15MM

2 hs
Tiempo de aprobación



Qué logramos hasta ahora?
Tracción

+500

+1.400
+5.000
Usuarios

+500
Clientes

10
Registros diarios



COUNTRY AWARD WINNER URUGUAY



Roadmap de MiFinanzas

2020
2018

2021

Consolidar MiFactoring en UY.

10% del mercado UY en cheques, sumando 

Transferencia Electrónica Diferida (Bancos).

Apertura de un nuevo mercado en LATAM.

Consolidación en UY.

USD 20.000 Semilla de ANDE.

USD 110.000 Primera Ronda.

Continuar internacionalización 

en América Latina.

Desarrollo de nuevos negocios.

2019

Desarrollar solución de Factoring.

Apertura de nuevo mercado!

1% del mercado Uruguay.

Líneas de trabajo con Bancos.



Si sos Pyme

Registrate y empezá a hacer crecer tu 

negocio descontando cheques!

Si sos Inversor

Registrate y empezá a hacer crecer tu 

dinero en forma segura y rentable!

Info@MiCheque.uy +598 98 554 712 @micheque_uy micheque.uy

Sumate hoy!


