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Dossier de prensa La fintech para los desbancarizados

En Microwd aceleramos el desarrollo  
de comunidades por medio de servicios financieros. 

Somos la empresa para los que buscan  
invertir en impacto social.  
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EL ORIGEN DE MICROWD 

Se remonta al año 2013, cuando su 
fundador, Alejandro de León, tiene la 
oportunidad de viajar a Nicaragua para 
visitar un colegio donde había becado a 
niños. Durante este viaje, las madres se 
acercaban para contarle sus sueños y, 
sobre todo, su ambición por ofrecer 
oportunidades a sus hijos para aspirar a 
un futuro mejor.  

Fue entonces cuando identificó dos 
realidades a las que sintió la necesidad 
de hacer frente: 

1. Las madres de los niños querían tener 
acceso a capital para mejorar sus 
negocios.  

2. En la sociedad española se estaba 
produciendo un cambio. Cada vez más 
personas quería optar por soluciones 
innovadoras de desarrollo enfocadas en 
el mercado.  

Alejandro viaja a Nicaragua e 
identifica dos realidades a las que 
quiere hacer frente.  
Nace Microwd.  
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Comunidades 
remotas sin acceso a 
financiación.

Inversores españoles  
que quieren acabar 
con la pobreza a 
través de soluciones 
innovadoras.

LAS EMPRENDEDORAS QUIEREN 
TENER ACCESO A CAPITAL 

La banca tradicional no llegaba hasta 
ellas; muchas de estas mujeres vivían en 
comunidades remotas, alejadas de las 
grandes urbes. Muchas tenían negocios 
informales y no se podían permitir avalar 
sus activos. Ni a los bancos, ni a ellas, les 
interesaba entrar en una relación 
comercial.  

Había ocasiones en las que lograban 
obtener acceso a servicios financieros a 
través de cooperativas, microfinancieras 
o financiadores informales, pero los 
intereses eran demasiado altos y las 
condiciones de reembolso repercutían 
negativamente en su capacidad de 
optimizar el uso del préstamo. 

EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA SE 
ESTABA PRODUCIENDO UN 
CAMBIO 

Se estaba produciendo un cambio de 
mentalidad muy pronunciado en la 
sociedad española en relación a la 
resolución de retos sociales tales como 
la pobreza o la desigualdad.  

La filantropía ya no se tomaba como una 
herramienta que por sí sola pudiera 
acabar con estos problemas, sino que 
eran cada vez más los que defendían 
que había que optar por soluciones 
innovadoras de desarrollo, más 
enfocadas en el mercado y que 
ofrecieran soluciones WIN-WIN. 

| ¿QUÉ ES MICROWD? |
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IDENTIFICAR UNA NECESIDAD 
COMO UNA OPORTUNIDAD 

En 2013, comienza un proyecto piloto 
que durará 3 años; los primeros créditos 
los da Alejandro directamente con sus 
ahorros personales, y al ver que las 
mujeres tenían voluntad y capacidad de 
repago, convenció a amigos para que le 
apoyaran.

Microwd es una 
empresa, no una ONG, 
que conecta mujeres 
emprendedoras en 
Latinoamérica con 
inversores que buscan 
rentabilidad económica 
e impacto social. 

2013 
Proyecto 

piloto

| ¿QUÉ ES MICROWD? |
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En la actualidad, Microwd concede casi 5.000 
créditos en Perú, México y Nicaragua.  

Financia a mujeres emprendedoras que han 
creado más de 10.000 empleos. 

Cuenta con 378 inversores que han obtenido 
una rentabilidad media histórica de un 7,3%. 

En 2020 Microwd abrirá otras líneas de 
productos como hipotecas, microseguros, 
planes de pensiones y fondo de ahorro.  

|MICROCRÉDITOS 
para mujeres emprendedoras 
que se financian a través de  
inversores.

|HIPOTECAS  
para vivienda social.

|MICROSEGUROS. |FONDO DE  
AHORRO. 

|PLANES DE 
PENSIONES. 

MICROWD ES LA FINTECH PARA 
LOS DESBANCARIZADOS. LA 
FINTECH PARA LOS INVERSORES 
QUE BUSCAN IMPACTO DIRECTO  

| ¿QUÉ ES MICROWD? |
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Las emprendedoras Microwd 
se convierten en motores 
económicos y generadores 
de empleo gracias a su 
trabajo. Nosotros solo les 
damos la herramienta para 
conseguirlo. 

DAR HERRAMIENTAS A AQUELLOS 
QUE QUIEREN EMPRENDER 

Microwd tiene una misión: acelerar el 
desarrollo de comunidades por medio 
de servicios financieros.  

Detrás de este modelo se esconde una 
línea de pensamiento que defiende la 
necesidad de dar herramientas a 
aquellos que tienen voluntad de 
emprender, introduciéndoles en el 
sistema productivo de su comunidad de 
manera que se conviertan en motores 
económicos y generadores de empleo. 

También se busca transformar la 
creencia de que la inversión social no 
puede ser rentable, desarrollando un 
producto financiero con rentabilidades 
que pueden competir en el mercado. 
Así, aquellos inversores que busquen una 
rentabilidad para sus ahorros, no deban 
renunciar a su compromiso social. 
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Nuestra misión es 
acelerar el desarrollo 
de comunidades por 
medio de servicios 
financieros.  
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Nuestra visión es un 
mundo en el que los 
motores sociales en 
condiciones de pobreza 
tengan las mismas 
oportunidades que el 
resto.  
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Amigos del comercio 
Apoyamos el emprendimiento y el desarrollo de iniciativas privadas que traigan desarrollo económico.

Transparencia 
Aumentamos el compromiso de inversores y emprendedoras aportando transparencia 100% sobre el estado de la 
inversión en cada momento.

Confianza 
Nos basamos en la confianza plena que existe en la esencia del microcrédito.

Meritocracia 
Premiamos el mérito reteniendo a las emprendedoras que mejor devuelven la inversión.

Coherencia 
Seguimos las mismas prácticas dentro y fuera de nuestra organización.

NUESTROS VALORES

| MISIÓN |



Dossier de prensa  |  11 |MICROWD.| MISIÓN |

¿Y por qué mujeres? 
Porque son ellas las que se comprometen 
de manera más formal a los plazos de 
devolución de los préstamos y se 
involucran de manera más eficaz con los 
proyectos que emprenden, haciéndolos 
crecer en poco tiempo y creando nuevos 
puestos de trabajo. 
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1       2       3       4       5       

Buscamos 
inversión en 

España o 
Europa. 

Llegamos a 
lugares 

alejados de 
las grandes 
ciudades. 

Encontramos 
un equipo 
local que 

complemente 
nuestro 
servicio 

financiero. 

Prestamos a 
las mujeres 

más 
excepcionales 

de la zona. 

Repetimos la 
operación, 

aumentando 
el LTV y 

optimizando 
costes.
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Dora tiene 35 años, 
vive a las afueras de 
Puno (Perú) y tiene 
ganado.

Compra  
más ganado.

Ofrece mayor 
variedad de 
productos.

Aumenta sus 
ingresos un 156%.

Pone cemento en el 
suelo de tierra de su 
casa y ahorra para la 
Universidad de sus 
hijos. 

Rellena la solicitud de 
crédito y el equipo 
local de Microwd la 
selecciona.

Recibe una 
formación con la 
que en lugar de 
sacar 8kg de queso 
al ordeñar, saca 12kg.

Tras  
12 meses:

Emplea a 
3 personas 
nuevas.

Microwd le acompaña 
durante los siguientes 
10 años, creciendo con 
su negocio. 

Recibe  
1.000 €  
de Microwd.

| ¿CÓMO FUNCIONA LA INVERSIÓN EN MICROCRÉDITOS? |
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3 
PAÍSES 

Nicaragua, Perú  
y México

4.000 
CRÉDITOS  

CONCEDIDOS 

3.000 
MUJERES  

PRESTADAS 

378 
INVERSORES 

3,8 M 
IMPORTE  

TOTAL 
CONCECIDO 

7,3% 
RENTABILIDAD 

MEDIA 
ACTUAL 
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+3.000 
Familias prestadas 

93% 
de las madres invierten 
en la educación de sus 

hijos 

+156% 
Aumento de ingresos 

66% 
de las emprendedoras 

ahorran 

91% 
mejoran la vivienda 

2,45 
empleos creados por 

cada microcrédito 

$
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INVERSIÓN RETAIL 

Microwd diseña los productos financieros a los 
que el inversor tiene acceso a través de la 
plataforma.  

• CRÉDITO P2P: un solo inversor financia el total 
del microcrédito solicitado por la mujer. 

• CRÉDITO COMPARTIDO: siguiendo un método 
parecido al crowdfunding, los créditos 
compartidos dan la opción al inversor de prestar 
a la mujer una cantidad más baja de la que ella 
solicita. Una vez se alcanza el total solicitado por 
la mujer, se le transfiere el dinero. Esto permite 
al inversor diversificar el riesgo de su cartera. 

A través de nuestra plataforma online, nos 
aseguramos que los inversores puedan darse de 
alta, invertir y hacer seguimiento del status de sus 
inversiones activas e históricas. 

Inversión mínima de 100 € **
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INVERSIÓN PROFESIONAL 

Microwd ayuda al inversor profesional en la 
creación de una cartera diversificada y con 
impacto social, gestionando de manera directa 
las los créditos en Méjico, Nicaragua y Perú.

Inversión media de 150.000 €

| ¿QUIÉN PUEDE INVERTIR EN MICROWD? |

**
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ALEJANDRO DE LEÓN  
Fundador, Presidente del Comité y CEO. 

Graduado por el Colegio Universitario de Estudios 
Financieros (CUNEF) en 2005, cuenta con un 
Executive MBA + Humanidades por la IE Brown 
University, así como un Máster en Filosofía 
Práctica y Teórica por la UNED.  

Cuenta con más de 13 años de experiencia 
profesional. Durante 4 años trabajó en banca, en 
JP Morgan y Morgan Stanley. Más tarde, comenzó 
su trayectoria profesional como emprendedor.  

Es el fundador de MAYAS y co-fundador de 
Bluemove. Además, es Fundador de Ánima 
Ventures, una company builder que diseña 
soluciones económicas para problemas sociales. A 
través de esta empresa, ha fundado tres 
empresas: Microwd, TuuuLibrería y Ánima 
Soluciones. 

@Aledeleonmoreno 


