
Incrementando el acceso a capital y facilitando las inversiones



Sobre Play Business



  ¿Qué es
PLAY BUSINESS? 

Fundada en el 2014 para democratizar inversiones de 
alta calidad en Latinoamérica, Play Business inició 
operaciones en marzo 2015 com la primera 
plataforma de Equity Crowdfunding/Inversiones 
Colectivas en México.

Play Business ha creado la red de emprendedores e 
inversionistas más grande de crowdfunding en 
México y Latinoamérica donde cientos de empresas 
tienen acceso a miles de inversionistas para fondear 
sus proyectos y generar retornos.

Queremos ser la plataforma en Latinoamérica donde 
inversionistas poco sofisticados y sofisticados 
encuentran las mejores oportunidades de inversión, 
que antes no eran disponibles para ellos por sus altos 
costos de adquisición.   



         Casos de Éxito

$40 MDP
EN 40 DÍAS

$10.5 MDP
EN 35 HORAS



         Casos de Éxito

$12.3 MDP
EN 45 DÍAS

$2.6 MDP
EN 19 HORAS



Crea tu usuario



         ¿Cómo crear tu usuario en Play Business?

Ingresa a nuestra página: 
playbusiness.mx y da 
click en el botón 
“Regístrate” en la 
esquina superior derecha 
de la pantalla

http://playbusiness.mx
https://playbusiness.mx/registrar


         ¿Cómo crear tu usuario en Play Business?

Llena los datos 
requeridos: 
● Tipo de persona
● Nombre oficial
● Nombre de usuario
● Fecha de 

nacimiento 
● Email
● Contraseña
● Género

Da click en el botón 
“¡Comienza!”



         ¿Cómo llenar los datos de tu Perfil en Play Business?

Ya en tu perfil, da click en el 
botón “Editar” de la categoría 
“Identidad”. 

Llena todos tus datos 
personales (que incluye la carga 
de una identificación oficial INE 
o pasaporte), de domicilio, y 
bancarios para poder completar 
esta sección de tu perfil y poder 
invertir. 



         ¿Cómo llenar los datos de tu Perfil en Play Business?

Al haber completado los 
datos necesarios para 
poder invertir, aparecerán 
palomitas verdes para 
indicar que todo está 
completo y un botón de 
“Invierte en empresas” 



         ¿Cómo invertir a través de Play Business?

Después de haberte registrado, da click en la liga privada 
que se te proporciona en el correo para poder comenzar el 

proceso de inversión en EPS Servicio Automotriz

https://playbusiness.mx/snapshots/eps-servicio-automotriz

https://playbusiness.mx/snapshots/eps-servicio-automotriz


         ¿Cómo invertir a través de Play Business?

Después de haberle 
dado click llegarás 
al “snapshot” de la 
empresa. Aquí 
podrás ver toda la 
información de la 
empresa y podrás 
dar click en el 
botón de “Invierte” 
para continuar con 
el proceso de 
inversión. 



         ¿Cómo invertir a través de Play Business?

Primero elige tu 
monto a invertir, 
después elige tu 
relación con el 
emprendedor, y 
finalmente da 
click en el botón 
“Continuar” para 
pasar al segundo 
paso de 
inversión. 



         ¿Cómo invertir a través de Play Business?

En el paso 2 del 
proceso de inversión, 
debes elegir tu 
método de pago 
(SPEI o tarjeta), y una 
tarjeta de respaldo. 
Después de haberlos 
elegido, da click en el 
botón “Continuar”.



         ¿Cómo invertir a través de Play Business?

En el paso 3 del proceso de 
inversión, debes revisar que 
toda tu información personal, 
método de pago, y monto 
total invertido estén 
correctos. XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX



         ¿Cómo invertir a través de Play Business?

Además, antes de poder 
finalizar tu inversión, debes de 
verificar tu identidad enviando 
un SMS o recibiendo una 
llamada al celular registrado 
en la plataforma. 

Finalmente, recibirás debes 
ingresar el código en la 
plataforma y darle click a 
“Realizar inversión”. 

+5255XXXXXXXX



         ¡RECUERDA!

1. El monto que inviertas se divide en 3 
mensualidades.

2. Al dar click en INVIERTE, no se realiza 
ningún cobro, sólo se registra tu 
compromiso de inversión

3. Se te hará el cobro de tu inversión en 
cuanto cierre la ronda de inversión en 
la empresa

 




