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Especialistas
en Activos de

Deuda Privada



INFORMACIÓN DE CARTERA
Mis Ganancias es una plataforma de inversión en ac�vos de 
deuda privada, que permite a los inversionistas acceder a u�li-
dades por diferencias de precio, por la vía de la adquisición de 
carteras de facturas.

Documentos de pagadores conocidos, grandes contribuyentes 
y empresas Prime. Con clasificación de riesgo y estados finan-
cieros públicos. La selección de documentos se correlaciona 
con empresas pertenecientes a industrias y sectores sólidos, en 
desarrollo y con proyecciones de crecimiento.



• Cercanía con su inversión: El Inversionista conoce donde se 
encuentra su dinero.

• Facturas con mérito ejecu�vo: Confirmada por el pagador, 
cedida a través de SII y pasados 8 días de la compra del docu-
mento.

• Liquidez y rentabilidad: Duración promedio 115 días.

• Adecuado nivel de diversificación por pagador y baja concen-
tración por monto de cada factura.

• Estrategia de inversión no correlacionada con ac�vos tradicio-
nales.

• Libertad para elegir su nivel de riesgo-retorno y plazo de acu-
erdo a su perfil de inversionista.

* El factoring que provee las facturas cuenta con un seguro de crédito.

BENEFICIOS

+3K
Activos tranzados

+47MIL

+300
Clientes

Millones de pesos
Financiados



STAFF
Contamos con equipo 
multidiciplinario y con 
vasta experiencia en el 
rubro �nanciero.

Germán Armijo P.
Director Ejecu�vo

Ingeniero Agroindustrial (Universidad Tec-
nológica Meteopolitana), Diplomado en 

Finanzas (PUC), MBA en Gestión Financiera 
(U de Chile).

Larga trayectoria en la industria �nanciera 
nacional, con más de 24 años de experiencia 

en banca, factoring e inversiones.

Esteban Lagos C.
Gerente General

Ignacio Fuentes D.
Gerente Inversiones

Ingeniero en Finanzas y Diplomado en Inno-
vación Digital de los Servicios Financieros 

IGS. Magister en Banca y Mercado Financiero 
de la PUCV.

Destacada trayectoria en el mercado Fintech 
desde el 2014, liderando posicionamiento 
en empresas de Trading con CFD’s, Crowd-

funding y Criptomonedas.

Ingeniero en Comercial de la Universidad 
Diego Portales.

Empresario, con más de 30 años de experi-
encia en la industria Financiera. Director y 
socio en el ámbito �nanciero y productivo.



SEGURIDAD
Las facturas publicadas en Mis Ganancias cuentan 
con seguro de crédito entre la empresa de Factor-
ing* y la Compañía de Seguros Solunión (Mapfre y 
Euler Hermes). 

* Mis Ganancias publica en su plataforma facturas 
ges�onadas por Factoring Innovafin.

Compañía líder en seguro de Crédito y servicios aso-
ciados a la ges�ón del riesgo comercial.

Empresa financiera, conformada por un equipo con  
amplia experiencia en el rubro bancario y de factoring. 

Con operaciones desde el año 2012.



MODELO DE NEGOCIOS
Emisor:  Corresponde a la PYME que realiza un trabajo y emite una factura a una 
gran empresa
Factoring:  Empresa que adquiere facturas de una PYME, confirma el pago  
futuro con la gran empresa y posteriormente an�cipa el pago de la factura a la 
PYME. 
Pagador:  Corresponde a la gran empresa que confirma que la PYME realizó un 
trabajo el cual se pagará con posterioridad en un plazo y condiciones específi-
cas. 
Mis Ganancias:  Empresa que dispone de facturas ya adquiridas por el factoring 
para que a su vez los inversionistas puedan realizar una inversión con la finali-
dad de que el factoring siempre tenga liquidez para realizar su operación. 
Inversor:  Es la persona que ingresa al portal y adquiere una cartera de facturas 
con la finalidad de obtener u�lidad en un cierto plazo y tasa de interés previa-
mente informada. 
Solunion:  Empresa creada entre 2010 y 2012 entre las compañías MAPFRE y 
Euler Hermes con la finalidad de brindar seguros de crédito. Este servicio es 
otorgado al Factoring que provee Facturas aseguradas a Mis Ganancias para 



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES PAGADORES



CONTACTO
Dirección: Av. Del Valle 961, O2707, Huechuraba
Web:  www.misganancias.cl
Email:  contacto@misganancias.cl
Atención: Lunes a viernes 8:30 am - 17:00 pm

Ignacio Fuentes Doren
ifuentes@misganancias.cl
Teléfono: +569 9047 0485

Habla con nuestro
equipo de inversiones


