
FINANCIACIÓN 
A PROMOTORES

Supera el muro de la 
financiación con nosotros



¿QUÉ ES BRICKS&PEOPLE?

¿QUÉ ES EL CROWDFUNDING 
INMOBILIARIO?
El Crowdfunding es una alternativa de financiación que pone 
en contacto a promotores que buscan fondos para realizar sus 
proyectos, con inversores interesados en participar en 
oportunidades del sector inmobiliario. 

Analiza y estudia los mejores proyectos de inversión para 
preparar el producto y presentarlo en plataformas de 
crowdfunding con el fin de obtener la financiación objetivo.   
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€ ?€

B&P

BRICKS&PEOPLE ES UNA CONSULTORA ESPECIALIZADA 
EN CROWDFUNDING INMOBILIARIO.



¿QUÉ PUEDE HACER B&P POR 
LOS PROMOTORES? 
Si buscas financiación de forma ágil, sencilla y flexible, en 
Bricks&People te asesoramos para dar con la fórmula más 
adecuada para conseguir financiar tu proyecto. Descubre todos 
los servicios que ofrecemos:
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Análisis y definición de modelo 
de proyecto de crowdfunding

Elaboración y desarrollo de 
documentación proyecto de inversión

Selección de plataforma adecuada para 
presentación proyecto de inversión.

Trabajos de comunicación y marketing 
complementarios al proyecto de inversión.

Gestión y documentación relativa a la 
formalización de la obtención del capital.

Sindicación para la representación de los 
inversores frente a promotor del proyecto

Seguimiento y comunicación evolución del 
proyecto frente a inversores.



¿CÓMO FUNCIONA?
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OPORTUNIDAD

ANÁLISIS Y 
VIABILIDAD

RONDA DE 
FINANCIACIÓN

DISPOSICIONES 
Y EJECUCIÓN

CIERRE DEL PROYECTO

Estudiamos el proyecto 
y analizamos cada 
detalle  para comprobar 
si cumple los 
estándares de nuestros 
inversores 

Envíanos tu proyecto 
con la información 

disponible.

Publicamos el proyecto en la 
plataforma seleccionada 

para que los inversores lo 
evalúen y participen en su 

financiación 

Completada la ronda de 
financiación, se documentará 
la ampliación de capital y se 
obtendrán las disposiciones de 
fondos conforme a los hitos 
que se hayan acordado con el 
promotor Reparto de los beneficios. En 

función del tipo de operación, 
se producirán desembolsos 

periódicos o al final del 
proyecto 



¿QUÉ TIPO DE PROYECTOS?
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OBRA NUEVA 
 

COMPRA - ALQUILER - VENTA

COMPRA - REFORMA - ALQUILER - VENTA 

Proyectos con una duración entre 12 y 36 meses. 
Consistentes en promociones de nueva planta 
pudiendo financiar su totalidad o por fases (suelo, 
licencia, ejecución) 

Proyectos con una duración entre 6 y 36 meses cuya 
dinámica es la compra de un inmueble listo para 
su alquiler y la posterior venta del activo inmobiliario 
al alcanzar la plusvalía prevista inicialmente. 

Proyectos con una duración entre 6 y 36 meses cuya 
dinámica es la compra de un inmueble, reforma para 
su alquiler y posterior venta del activo inmobiliario al 
alcanzar la plusvalía prevista inicialmente. 

1.

2.

3.



CONTACTO
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Nuestro equipo trabaja día a día para ofrecer los mejores 
proyectos de inversión inmobiliaria a nuestros inversores, ¿tienes 
un proyecto que es rentable y atractivo? Puedes ponerte en 
contacto a través de: 

+34 674 100 700

hola@bricksandpeople.com

www.bricksandpeople.com

Isabel Argente Daroqui
Investor Relation Manager
iargente@bricksandpeople.com

https://www.bricksandpeople.com/


PREGUNTAS FRECUENTES
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1. ¿Qué información tengo que aportar?

2. ¿Cuáles son los honorarios de Bricks&People?

Para poder analizar vuestros proyectos necesitaríamos: 

Si la oportunidad reúne los parámetros establecidos se 
solicitará información adicional. 

Nuestros honorarios provienen fundamentalmente del 
éxito de la ronda de financiación (un 8% de la cantidad 
financiada). En función del grado de maduración de los 
proyectos que se nos envíen o si requieren de servicios 
adicionales, podrán solicitarse honorarios para 
completar el estudio de los mismo.  

Datos de identificación: nombre, empresa, dirección, 
CIF e email.
Información sobre vuestra experiencia en el sector 
inmobiliario.
Información técnica, económica y legal del proyecto 
para poder realizar un estudio preliminar y 
comprobar si el proyecto presentado cumple los 
requisitos mínimos. Para comenzar, necesitaremos 
documentación de la parcela o el inmueble y ficha 
urbanística. 

https://www.bricksandpeople.com/
https://www.bricksandpeople.com/
https://www.bricksandpeople.com/
https://www.bricksandpeople.com/


PREGUNTAS FRECUENTES
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3. ¿Qué garantías me van a pedir?

4. ¿Qué pasa si sale mal?

Según la fórmula de financiación, se podrá crear una 
nueva sociedad, de manera que tanto inversores 
como promotores limiten y aíslen los riesgos.
En ciertos proyectos exigiremos la contratación de un 
servicio externo de project monitoring (seguimiento 
técnico, financiero y jurídico)
Existirán garantías hipotecarias ligadas al suelo o 
inmueble objeto de la operación en el caso de una 
fórmula de financiación mediante obligaciones.

Dependerá de la fórmula de financiación pactada y de 
las garantías que se hayan establecido para cada 
oportunidad publicada, que generalmente podrán ser 
garantías hipotecarias, pignoración de acciones de la 
sociedad vehículo o la existencia de activos tangibles en 
el capital de las sociedades participadas. 

https://www.bricksandpeople.com/
https://www.bricksandpeople.com/


PREGUNTAS FRECUENTES
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5. ¿Qué modalidades son posibles?

6. ¿Quiénes son los inversores de Bricks&People?

Bricks&People ofrece a inversores y promotores las 
siguientes fórmulas de préstamo: 

Financiación con interés de tipo fijo: Orientado a 
proyectos de una duración de entre 6 y 18 meses o como 
préstamo puente, El tipo de interés en este caso puede 
variar entre el 8% y el 12%, en función de las 
características del proyecto.
Financiación participativa: Orientados a proyectos de 
una duración entre 6 y 60 meses, en los cuales el 
beneficio del inversor estará ligado al rendimiento del 
proyecto,
Financiación mixta: Orientados a proyectos de una 
duración entre 6 y 36 meses, en los cuales se establecerá 
un interés de tipo fijo (4 - 8%) al que se sumará un 
beneficio adicional ligado al resultado del proyecto. 

La comunidad de Bricks&People está formada por toda clase 
de participantes, desde pequeños ahorradores a profesionales 
y entidades especialistas en inversiones, todos ellos 
interesados en diversificar su cartera con productos 
inmobiliarios. 

https://www.bricksandpeople.com/
https://www.bricksandpeople.com/


CASO DE ÉXITO 1
Proyecto Reina 143 - Valencia

Financiación a promotores Anexo

Vivienda de 55 m2 útiles 

Compra - reforma - venta 

Importe financiado:

Inversores: 

TIR DEL PROYECTO  

ESTADO: VENDIDO

Cabanyal - Valencia. A 
100 metros de la playa.
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CASO DE ÉXITO 2
Proyecto Barraca 67 - Valencia

Financiación a promotores Anexo

Canyamelar - Valencia. Junto 
al mar y buena comunicación 
con el resto de la ciudad.

62 m2 útiles de vivienda 

Compra - reforma - alquiler - 
venta 

RENTABILIDAD NETA ANUAL

ESTADO: VENDIDO

Estimada 
inicialmente

Estimada 
inicialmente

Real

Real
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26,24%

(en alquiler)

TIR DEL PROYECTO

Importe financiado:

Inversores: 

129.000 €

44



CASO DE ÉXITO 3
Proyecto Benlliure 32 - Valencia

Financiación a promotores Anexo

Canyamelar - Valencia. En la 
calle paralela a la playa.

Vivienda de 70 m2 útiles 
(en alquiler)

Compra - reforma - alquiler - 
venta

RENTABILIDAD NETA ANUAL 

TIR DEL PROYECTO A 3 AÑOS

ESTADO: VENDIDO
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6,06%5,25%

9,59% 10,51%

Importe financiado:

Inversores: 

139.000 €

74



CASO DE ÉXITO 4
Proyecto Luxor&Spa - Benetússer, Valencia

Financiación a promotores Anexo

Benetusser - Valencia. A 5 
minutos de la ciudad.

60 viviendas destinadas a 
la venta 

Inversión destinada a la 
ampliación de fondos propios de 
la empresa promotora.

ESTADO: FINANCIADO

Importe a financiar:
378.000 €

Valor total de ventas
7.956.200€

61,12%

17,03%

Rentabilidad total

TIR


