
Descubre la nueva generación de soluciones financieras.

Te damos
la bienvenida.

Programa Partners



Contenido

Incentivos Pág. 14

Tu primera operación en 3 clicks Pág. 11

¿Cómo realizar tu registro? Pág. 06

Servicios Xepelin Pág. 02

¿Quiénes Somos? Pág. 01



¿Quiénes Somos?

Queremos convertirnos en la FinTech B2B que
democratice los servicios financieros digitales para
las empresas de Latam, para ello te extendemos
la invitación al Programa Partners de Xepelin.

Pág. 01

¿Qué nos caracteriza?

Seguridad nivel Bancario
Rápido y ágil
Sin papeleos ni comisiones bancarias

Modelo de Riesgo Propietario
Apalancado en AIAcceso simple y 100% Online



Pág. 02Servicios Xepelin

Financiamiento para tu empresa

Servicio de 
Financiamiento 
Directo

Servicio de 
Pronto Pago

Financiamiento a proveedores Financiamiento a corporativos

Servicio
de Confirming



Pág. 03

Obtén liquidez anticipando el pago de tus facturas.

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

¿Qué es Financiamiento Directo? 

Servicio de 
Financiamiento 
Directo

Financiamiento para tu empresa

Anticipo 
del 70%

Plazos desde 
25 a 130 días

Tasas del
2.0 % al 2.8%



Genera sinergía con tus proveedores.

Ofrece a tus proveedores a la posibilidad de financiar 
sus facturas con un 80% de anticipo, sin mora, a 
tasas competitivas y sin responsabilidad ejecutiva.

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

Adelanto
del 80%

Plazos según
tus necesidades

Tasas
preferenciales
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¿Qué es Pronto Pago?

Supply Chain Finance: 
Financiamiento a proveedores  

Servicio de 
Pronto Pago



Anticipo
del 100%

Plazos según
tus necesidades

Tasas
preferenciales

Elige proveedores estratégicos para adelantar
cuentas por pagar, cotiza en línea y monitorea
su status mediante notificaciones.

Indica el plazo y las facturas en base al monto que 
deseas postergar, de manera rápida y simple.
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¿Qué es Confirming? 

Financiamiento a corporativos

Servicio
de Confirming



¿Cómo se hace
un registro?

Pág. 06¿Cómo realizar tu registro? 

1. Crea tu registro

Ingresa a
mx.xepelin.com/start/register

a

Haz click en
Regístrate aquí.

b

Crea tu cuenta con un email
y ten a la mano los datos
de la empresa.

c
b

c

https://mx.xepelin.com/start/register


¿Cómo realizar tu registro?¿Cómo realizar tu registro? 

Enrólate
ingresando tu clave CIEC.

a

a

2. Enrólate en nuestro
sistema
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¿Cómo realizar tu registro?¿Cómo realizar tu registro? 

Importante: 
El sistema te pedirá un código de 
verificación, ten el celular a la mano.

a

Importante: 
La información debe coincidir con los 
comprobantes de domicilio que compartirás.

b

3.a Autoriza tu Buró

b

a
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¿Cómo realizar tu registro?¿Cómo realizar tu registro? 

Importante: 
Una vez que agregas
el representante legal
das la autorización 
para ingresar a consultar
su buró de crédito.

a

3.b Autoriza tu representante legal
Xepelin XNR1000010

a
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¿Cómo realizar tu registro?¿Cómo realizar tu registro? 

Documentos del 
representante legal.

a

Documentos
de la empresa.

b

4. Carga la documentación a

b
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Tu primera operación en 3 clicks 

1. Seleccione la(s) facturas

Desde la barra izquierda 
selecciona Financiamiento.

a

Selecciona las facturas 
deseadas.

b

Haz click en siguente para 
continuar con la solicitud.

c
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b

a

$2.786.900

$976.586

c

Facturas Disponibles: Montos Totales de las 
facturas disponibles en el sistema.

Facturas Seleccionadas: Montos totales de
las facturas seleccionadas para financiar.



¿Cómo realizar tu registro?Tu primera operación en 3 clicks  

2. Fechas de pago

Pago individual por facturas.a

También puedes 
seleccionar una fecha 
de pago para todas
tus facturas.

b

a

b
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¿Cómo realizar tu registro?Tu primera operación en 3 clicks  

3. Envía tu solicitud

% de Anticipo: Varía dependiendo
el servicio financiero.

Excedente: Restante que no anticipamos.

Diferencia de precio: Son los
intereses a pagar por operación.

Asesoría digital: Es el costo fijo (gasto 
tecnológico) a pagar por operación.

a

Total a transferir:
Monto % anticipo - Intereses - Asesoría Digitalb

Enviar solicitud
¡ En Xepelin hacemos el resto !c

$890

$30,103.45

2.80%

70%

$15,100.21

$600,189.17

a

b

c

Pág. 13



Más detalles a revisar en el contrato general

Brokers

Incentivos

Comisiones se hacen efectivas una
vez se complete el ciclo de pago
del financiamiento.

Los pagos se hacen mensualmente,
al inicio de cada mes.

Importante

Porcentaje simple por margen 
colocado en los primeros 90 días.

Importante

Referral Partners

Incentivos

Desde

1.80%

1.90%

2.00%

2.20%

2.30%

2.50%

2.80%

Comisión +
Mín. 25 a 59d

Comisión +
Mín. 59 a 89d

Comisión +
90d en adelante

1.60% 1.79%

1.89%

1.99%

2.19%

2.29%

2.49%

2.79%

-

Y hasta

0.00%

0.20%

0.20%

0.25%

0.35%

0.40%

0.45%

0.60%

0.00%

0.30%

0.40%

0.50%

0.70%

0.80%

0.90%

1.00%

0.00%

0.50%

0.60%

0.70%

0.80%

0.90%

1.00%

1.10%

Tu comisión se basa en:

Bonos adicionales

*Meta basada en el monto anticipado

Meta
trimestral*

Bono
trimestral

$120,000,000 $250,000

$350,000

$450,000

$221,954,000

$359,500,000

10% de margen para 
tasas entre el 1.8% y 2.2%

20% de margen 
para tasas arriba del 2.2%
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Descubre la nueva 
generación de 
soluciones financieras.

Rodrigo Mercado
Key Account Manager

rodrigo.mercado@xepelin.com
+52 55 1384 4107

Tus Contactos en Xepelin 

Cristobal Contreras
Key Account Manager
cristobal@xepelin.com

+52 56 2710 8596


