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pertenencia, credibilidad, practicidad y sentido social

a empresas colombianas que tienen poco o nulo acceso a posibilidades de apalancamiento. 

anticipado de sus facturas por cobrar. De esta forma, las empresas obtienen la liquidez requerida para 
cumplir con sus obligaciones y continuar con el crecimiento de su empresa. 

NOSOTROS
DE
UN POCO

SOMOS MIEMBROS

DE COLOMBIA

FINTECH

*

Misión
Ser aliados de liquidez de nuestros 
clientes de forma ágil, sencilla y 
eficaz. 

Visión
Queremos ser una de las compañías 
preferidas por las empresas para 
desarrollar de forma sencilla y 
eficiente operaciones de factoring a 
través de la plataforma app.liquitech 
y ser reconocidos por nuestro 
compromiso con el desarrollo social.

LIQUITECH CAPITAL CON SENTIDO SAS es una Fintech de factoring del sector no bancario, lidera-
da por capital femenino, que intermedia una relación entre demandantes de recursos y fondeadores, 
a través de operaciones de factoring, todo esto mediante la plataforma electrónica app.liquitech.
El mercado de acción de Liquitech son las Pymes nacionales, que tienen muy poco o nulo acceso a 
financiamiento tradicional, siendo nuestro principal objetivo como Fintech, lograr inclusión y educa-
ción financiera. 
Liquitech viene construyendo un ecosistema de generación de valor hacia el entorno, apoyando 
programas de impacto social.

SOMOS MIEMBROS 
DE COLOMBIA 
FINTECH

Vigilados



Convierte en dinero todas tus Facturas y/o Contratos. Si necesitas 

Liquitech realiza operaciones de pronto pago de 
facturas a proveedores emisores de facturas 

anticipada el dinero de sus facturas mediante una 

pagador (comprador), Liquitech realiza el pago 
de facturas a los diferentes proveedores 
(vendedores) otorgando un plazo adicional para 
el cumplimiento original del pago.

Liquitech realiza anticipos de liquidez sobre actas, 

entidad contratante, con cargo a operaciones de 
factoring.

Factoring (pronto pago):

Confirming:

Anticipos:

SOLUCIONES FINANCIERAS

PARA SU EMPRESA



1 3

2 4

El proveedor se registra en 
nuestra plataforma APP 
LIQUITECH y se realiza la 

un periodo no mayor a 24 
horas.

El pagador, previamente 
registrado en la plataforma, 

endoso y lo acepta a favor de 
Liquitech.

El proveedor realiza el 
cargue de las facturas que 
quiere descontar.

Desembolsamos los recursos 
a la cuenta registrada por el 
proveedor.

Desde nuestra plataforma

PASOS PARA

NEGOCIAR CON 

FACTORING
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LIQUIDEZ INMEDIATA

A UN CLICK DE 

DISTANCIA

esperar para el proceso 
de Factoring?

No es Endeudamiento. 
Es convertir las facturas o 
cuentas por cobrar en 
dinero. 

Es dinero inmediato. 

facturas y/o contratos se dispone 

oportunamente a proveedores.

y simples 
    

tradicional, pues  

nuestra plataforma. 

Contamos con profesionales expertos en el 
tema dispuestos a construir el mejor 
negocio para nuestros clientes.

solicitada y esta haya sido verificada, el proceso 

El costo es un porcentaje de descuento, pactado 

que los realizados
con una entidad bancaria



Alianza con la Fundación Un Techo para mi País  para brindar ayudas humanitarias 
y desarrollar programas sociales. TECHO es una organización presente en 19 países 
de América Latina, que busca superar la situación de pobreza que viven millones de 
personas en asentamientos populares, a través de la acción conjunta de sus habitantes 
y jóvenes voluntarios y voluntarias.

¿Cómo aportar?
-Aportes por cada $1.000.000 de pesos en facturas, provenientes del margen de las 
operaciones de factoring.
-Aportes voluntarios de diferentes grupos de interés de la compañía como: emisores, 
pagadores y fondeadores.



NUESTRA PLATAFORMA

Fondeadores

App.liquitech 

Pagadores Emisores

Acceden en tiempo real a sus 
portafolios de inversión para 
monitoreo y soporte.

Un Vehículo para construir un
ecosistema de apoyo a 
nuestro entorno a través de 
todos los integrantes de la 
cadena de factoring.

Resultados de la 
intermediación:

Aceptan en línea facturas subidas 
por sus proveedores para 
factoring y registran operaciones 
de confirming.

Proceso Onboardig - Realizan cargue de facturas 
de sus clientes para operaciones de factoring.

Administración de portafolio 
(riesgo, comercial y operativo) 
de acuerdo a los parámetros 
de los diferentes usuarios



CON APP.LIQUITECH SE LOGRAN
LOS SIGUIENTES BENEFICIOS:

Toda documentación de 
usuarios y operaciones en 

una misma plataforma.

Mejora en los tiempos. Disminución de costos 
transaccionales.

Acceso en todo
momento y

lugar para cualquier
empresa.

Transacciones mas seguras. Tracking de la operación en 
tiempo real para todos los 

integrantes – transparencia.



SECTORES PAGADORES ATENDIDOS 

Industrial. Alimentos. Gobierno.

Comercio. Servicios. Aseo.

Carbon. Farmaceutico.Costrucción.

Transporte. Papeleria. Salud.

TRACK RECORD

Factura Promedio
USD 8,000

1321 facturas
negociadas

Plazo promedio
60 días 

+ de 40 pagadores 
atendidos

+120 Pymes 
atendidas

+ COP$50.000MM 
desembolsados



¡CONOCE NUESTRO EQUIPO!

13 años de experiencia en banca 
comercial, Factoring y estructuración 

de 

Alejandro Name
Chieff Comercial Offcer

15 años de experiencia en 
desarrollo de software y nuevas

tecnologías.

Reynaldo villareal
CTO

 Legal and Risk Advisor
20 años de experiencia derecho
financiero y esquemas non banking.

Tulio Sarabia 
DSA Estudio Abogados 

15 años de experiencia en banca 
privada, inversiones y administración 

de patrimonio.

Pedro Guinovart
Business Manager

operaciones financieras.

15 años de experiencia en Factoring
y afines, estructura-

ción financiera y libranzas.

Alexandra Mendoza
CEO - Founder

productos



ALIADOS



Gestionamos 

creando Capital Social

Phone: 57- 5 385 5882 
Cellphone: 57- 315 7545309  
E-Mail: info@liquitech.co.     
Location: Carrera 51B No. 82-254 

Barranquilla - Colombia

57- 315 7545309    57- 315 7879030 | 57- 318 4442224


