
La manera digital de financiar tu empresa



+4000 PYMES
enroladas y con acceso a 
financimiento a través de nuestra 
plataforma

+50 Grandes Empresas
haciendo uso de nuestras líneas de crédito, 
plaforma digital y herramientas de gestión 
de proveedores y clientes

Quiénes somos 

Xepelin es una empresa de tecnología financiera 
(FinTech) con sede en Santiago de Chile -además 
de contar con oficinas en Ciudad de México y 
Bogotá-. 

En Xepelin, digitalizamos el financiamiento y el 
manejo de capital de trabajo a través de la 
tecnología, entregando a nuestros clientes 
empresa acceso a información ilimitada y 
financiamiento a sólo un par de clicks de distancia.

Uno de nuestros elementos diferenciadores es 
nuestro modelo de escalabilidad, el cual consiste 
en adquirir PYMEs a partir de sus clientes grandes, 
quienes tienen un dolor relevante en la gestión y 
pago de proveedores -especialmente el ‘Long Tail’, 
donde existen muchas oportunidades de mejora-.



Democratizando los
servicios financieros
digitales para las PYMEs
de LatAm

Seguridad nivel 
Bancario

Acceso simple y
100% Online

Rápido y ágil Modelo de Riesgo
PropietarioSin papeleos ni

comisiones bancarias Apalancado en AI

FinTech PYME #1 en Chile

Creamos un nuevo estándar de financiamiento digital para PYMEs.
facilitando el onboarding y la experiencia de principio a fin.
+50 Partners Corporativos

Más de $6M USD levantados hasta la fecha, con el objetivo
 de continuar desarrollando nuestra plataforma

Además de Chile, ya operamos en México y prontamente, Colombia

MÉTRICAS CLAVE

Clientes PYME

+4000

Financiados 
hasta la fecha

400m+USD

Órdenes de fianciamiento
cursadas y pagadas

25k+

Net Promoter 
Score(Percentil 95)

75

Distribución de cartera 
para PYMEs

#1

Retención de cliente a 
largo plazo

60%



Supply Chain Finance

Control de tus cuentas por pagar
en tiempo real

Inyecta liquidez a tu cadena
de abastecimiento, manteniendo
tus plazos de pago.

Programa Pronto Pago

Genera sinergía con tus proveedores

Ofrece a tus proveedores la posibilidad de fi-
nanciar sus facturas con un 100% de antici-
po, sin mora, a tasas competitivas y sin re-
sponsabilidad ejecutiva, todo a través de 
nuestra plataforma digital.

Pronto Pago as a Service

Rentabiliza tu caja, libre de riesgo.

Adelanta el pago de facturas a tus 
proveedores, ofreciéndoles una solución de 
Pronto Pago sin intermediarios, 
financiada directamente desde tu caja, obte-
niendo una rentabilidad libre de riesgo.

Confirming de Postergación

Solucionatus problemas de liquidez, postergando
tus cuentas por pagar.
Indica el plazo y las facturas en base al 
monto que desas postergar, de manera 
rápida y simple.

Elige proveedores estratégicos a postergar, 
cotiza en línea y moitorea su status mediante 
notificaciones.



Crédito para Ventas

Buy now, Pay later

Scoring as a Service

Para corporativos que desean potenciar la venta a crédito de 
sus clientes pero que no desean tomar ese riesgo. Xepelin 
asume el riesgo, financiando a tu cliente para que pueda 
comprarte más y mejor. Ustedes reciben el pago al contado sin 
responsabilidad, y el cliente puede pagar más tarde.

Si deseas evaluar más plazo para tus proveedores o clientes, 
utiliza nuestro robot de riesgo gratis, que en tiempo real te 
sugiere plazos y montos de crédito máximos para potenciar tu 
relación con tu ecosistema de negocio.



Cuentas por Cobrar

Adelanta el pago a clientes a las mejores tasas y 
sin utilizar líneas bancarias.

Selecciona las facturas a financiar, indica la fecha de 
pago y cotiza en línea con tasas individuales por 
factura. 

Realiza seguimiento en línea a través de nuestra 
plataforma y recibe notificaciones del estado de tu 
operación.

Estos financiamientos no se clasifican como deuda bancaria, ni 
están sujetos a la jurisdicción de la Superintendencia de Bancos

 e Instituciones Financieras

Financiamiento



Conoce a tu 
Proveedor

Relación con tu proveedor

Monto total facturado y notas de crédito

Detalle de Cesiones de cada proveedor

Infórmate a quién deberás pagar

Descarga informes de estado de cada 
factura e integralo a tu ERP
Automatiza vía integración por API

Data en tiempo real a través de Dashboard BI

Anticipa problemas de caja o incumplimiento

Indetifica eventuales riesgos

Recibe alertas respecto a operaciones
sospechosas

Seguimiento de 
Facturas

Xtracker

Evaluación de 
Riesgos y Créditos



Supplier Management

Mantente informado respecto a quién deberás 
pagar

Sigue al detalle la relación con cada uno de tus 
proveedores en tiempo real, a través de nuestra
app

Descarga el detalle de todas tus cesiones vigentes 
desde nuestra plataforma e intégralo a tu ERP



Descubre la nueva 
generación de 
soluciones financieras.

Nicole Neuenschwander
Head Of Business Development

nicole@xepelin.com
+56 9 8868 9888




