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AFLORE

Estamos dando diferentes alternativas 

para ayudar a los microempresarios y 

personas naturales con el pago de sus 

créditos: 1) bajar sus cuotas y alargar el 

plazo del crédito, 2) pagar solamente 

intereses durante un periodo de hasta 

120 días, alargando el plazo del 

préstamo para que las siguientes 

cuotas no se incrementen, 3) periodos 

de gracia completos de hasta 120 días 

sin pago de capital ni intereses. Estas 

medidas se aplican en función de la 

necesidad del cliente, se estudia cada 

caso de manera individual.

Estamos ofreciendo a todos nuestros 

clientes dos alternativas de periodos de 

gracia: 1) pagar solamente intereses 

durante un periodo de hasta 120 días, 

alargando el plazo del préstamo para 

que las siguientes cuotas no se 

incrementen, 2) periodos de gracia 

completos de hasta 120 días sin pago 

de capital ni intereses. Estas medidas 

se aplican en función de la necesidad 

del clientes, se estudia cada caso de 

manera individual.

Habilitamos canales digitales de pago 

en linea para que los clientes no tengan 

que desplazarse a realizar un pago en 

físico.

Recaudo a traves de puntos Baloto, 

para aquellos que no tienen opcion de 

pago digital, puedan hacerlo cuando 

realizan sus compras diarias

Actualmente dando creditos solamente 

a clientes existentes de Aflore. 

Evaluando diferentes alternativas para 

poder dar creditos a nuevos clientes a 

través de las lineas de ayuda 

anunciadas por el Gobierno para 

microempresarios y Mipymes y/o a 

traves de aliados

Distribuyendo seguros de protección 

de ingresos, que otorgan un auxilio de 

30.000 pesos por cada día que el 

tomador o cualquiera de sus familiares 

directos se incapacite, con un máximo 

de 30 días al año.

www.aflore.co

MESFIX

Plataforma de crowdfactoring  para 

mipymes - Empresas que busquen 

liquidez descontando sus facturas por 

cobrar o que busquen comprar a un 

mayor plazo con sus proveedores. 

Financiamiento de capital de trabajo a 

través de adelanto en cuentas por 

cobrar y plazo en cuentas por pagar. 

Una de sus opciones de solución es 

cuando los tiempos de recibir el pago 

de sus clientes es mayor a los tiempos 

de pago hacia sus proveedores. Dicha 

diferencia obliga a que exista suficiente 

capital en la compañía para fondear la 

operación durante este periodo de 

tiempo, una buena forma de financiar 

dicho periodo es a través del 

crowdfactoring . 

https://www.mesfix.com/

IPROVEEDOR

Plataforma factoring/ confirming  - 

Empresas que quieran brindar a sus 

proveedores la posibilidad de 

descontar sus facturas en línea. 

Empresas que quieran hacer confirming 

para aprovechar descuentos por 

pronto pago o ampliazar el plazo de su 

cartera

Liquidez inmediata a través de 

factoring / confirming online.

Ofrece a las empresas como beneficio 

ampliar el plazo de pago sin afectar a 

sus proveedores.  Libera recursos para 

invertir en la empresa. Ofrece, de 

manera masiva, liquidez a su cadena de 

suministro sin afectar su nivel de 

endeudamiento.

https://www.iproveedor.com/
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JUANCHO TE PRESTA

Préstamos de hasta 2 veces los 

ingresos o salario para empleados, 

independientes -  pensionados.  

Incluidas microempresas de personas 

naturales - aplica a emprendedores 

personas naturales.

Presta a personas cuyo salario o 

ingresos sean mayores o iguales a 1.4 

SMMLV, no tener reporte negativo en 

centrales de riesgos que usen correo 

electrónico y smartphone .

https://juanchotepresta.com/

LIQUI TECH

Proveedor de liquidez por medio de 

operaciones de factoring  y confirming 

on line  -  plataforma/ factoring 

confirming 

Es una alternativa que le permite a los 

proveedores tener liquidez y, por ende, 

capital de trabajo inmediato a través 

de la venta de sus facturas.

https://liquitech.co/

E BILL FACTORING

Plataforma para factoring de factura 

electrónica - Factoring de factura 

electrónica con fondeo de entidades 

financieras vigiladas orientado a 

Mipymes con ventas a clientes grandes 

contribuyentes.

Liquidez inmediata a través de 

factoring online.

https://facturaenlinea.co/eBill_Eventos

-Factoring.pdf

FSAPAY
Plataforma de pagos integrales a 

trabajadores independientes

Plataforma para el pago de comisiones, 

incentivos, servicios a trabajadores 

independientes (no dependientes) 

garantizando los pagos de seguridad 

social y una operacion 100 % digital.

https://www.fsapay.com/

https://juanchotepresta.com/
https://liquitech.co/
https://facturaenlinea.co/eBill_Eventos-Factoring.pdf
https://facturaenlinea.co/eBill_Eventos-Factoring.pdf
https://www.fsapay.com/
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SEMPLI

1)  Préstamos entre $30 y $300 

millones para pequeñas empresas a 

través de una experiencia simple, ágil y 

digital

2) estamos orientando todos nuestros 

esfuerzos en ampliar plazos y congelar 

pagos a través de períodos de gracia o 

períodos muertos, y en los casos que se 

requiera, hacer nuevas colocaciones de 

crédito cuando por su actividad 

económica tengan un alto impacto en 

una mitigación concreta del COVID-19. 

3) Por otro lado, actualmente estamos 

gestionando algunas líneas de crédito 

que otorgará el Gobierno Nacional. Tan 

pronto como tengamos las 

aprobaciones correspondientes 

estaremos ampliando nuestros 

recursos para apoyar no solo a 

nuestros clientes actuales, sino 

también a clientes nuevos que 

requieran recursos de crédito.

Periodo de gracia, sin modificaciones 

en las tasas de interés.

Esta fintech  creó una línea especial de 

crédito de hasta $150 millones con 

amortización flexible, según la 

necesidad del flujo de caja y periodos 

de casos de las pequeñas empresas. Se 

modificaron los términos pactados en 

los créditos actuales, con ampliaciones 

hasta por 36 meses en la amortización, 

adicional a un periodo de gracia y sin 

modificaciones en las tasas de interés.

Asesoría especializada por parte de los 

líderes de crédito para evaluar la 

situación de flujo de caja y realizar un 

diagnóstico que permita monitorear su 

evolución y necesidades de liquidez. 

Cuenta con una linea de atención 

especial en su chat para "Medidas ante 

situación COVID-19"

https://www.sempli.co/?utm_medium=

ad&utm_source=google-

ads&utm_campaign=Diligenciamiento_

del_paso_3A_nov_2019_a_feb_2020-

Sempli-

Search&utm_content=creditos_a3&gcli

d=EAIaIQobChMIr7Oi56-76AIVEp-

fCh0rxA5vEAAYASAAEgIJ-vD_BwE

ZINOBE

Plataforma de préstamos para 

personas y mipymes - Cupos rotativos 

de hasta COP$1MM para personas 

naturales con proceso 100 % en línea. Y 

préstamos con fines productivos hasta 

COP$150MM para mipymes en todo el 

país.

Personas naturales mayores de edad 

residentes en el país y mipymes con 

ingresos desde COP 3 MM mensuales

https://www.zinobe.com/inicio

https://www.sempli.co/?utm_medium=ad&utm_source=google-ads&utm_campaign=Diligenciamiento_del_paso_3A_nov_2019_a_feb_2020-Sempli-Search&utm_content=creditos_a3&gclid=EAIaIQobChMIr7Oi56-76AIVEp-fCh0rxA5vEAAYASAAEgIJ-vD_BwE
https://www.sempli.co/?utm_medium=ad&utm_source=google-ads&utm_campaign=Diligenciamiento_del_paso_3A_nov_2019_a_feb_2020-Sempli-Search&utm_content=creditos_a3&gclid=EAIaIQobChMIr7Oi56-76AIVEp-fCh0rxA5vEAAYASAAEgIJ-vD_BwE
https://www.sempli.co/?utm_medium=ad&utm_source=google-ads&utm_campaign=Diligenciamiento_del_paso_3A_nov_2019_a_feb_2020-Sempli-Search&utm_content=creditos_a3&gclid=EAIaIQobChMIr7Oi56-76AIVEp-fCh0rxA5vEAAYASAAEgIJ-vD_BwE
https://www.sempli.co/?utm_medium=ad&utm_source=google-ads&utm_campaign=Diligenciamiento_del_paso_3A_nov_2019_a_feb_2020-Sempli-Search&utm_content=creditos_a3&gclid=EAIaIQobChMIr7Oi56-76AIVEp-fCh0rxA5vEAAYASAAEgIJ-vD_BwE
https://www.sempli.co/?utm_medium=ad&utm_source=google-ads&utm_campaign=Diligenciamiento_del_paso_3A_nov_2019_a_feb_2020-Sempli-Search&utm_content=creditos_a3&gclid=EAIaIQobChMIr7Oi56-76AIVEp-fCh0rxA5vEAAYASAAEgIJ-vD_BwE
https://www.sempli.co/?utm_medium=ad&utm_source=google-ads&utm_campaign=Diligenciamiento_del_paso_3A_nov_2019_a_feb_2020-Sempli-Search&utm_content=creditos_a3&gclid=EAIaIQobChMIr7Oi56-76AIVEp-fCh0rxA5vEAAYASAAEgIJ-vD_BwE
https://www.sempli.co/?utm_medium=ad&utm_source=google-ads&utm_campaign=Diligenciamiento_del_paso_3A_nov_2019_a_feb_2020-Sempli-Search&utm_content=creditos_a3&gclid=EAIaIQobChMIr7Oi56-76AIVEp-fCh0rxA5vEAAYASAAEgIJ-vD_BwE
https://www.sempli.co/?utm_medium=ad&utm_source=google-ads&utm_campaign=Diligenciamiento_del_paso_3A_nov_2019_a_feb_2020-Sempli-Search&utm_content=creditos_a3&gclid=EAIaIQobChMIr7Oi56-76AIVEp-fCh0rxA5vEAAYASAAEgIJ-vD_BwE
https://www.zinobe.com/inicio
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SESOCIO.COM

Plataforma que conecta a 

inversionistas de más de 30 países para 

financiar todo tipo de 

emprendimientos, pymes o empresas 

en búsqueda de una alternativa de 

financiamiento.

Fondeo y tokenización de todo tipo de 

proyectos: ganaderos, Real Estate, 

commodities, indumentaria, minería, 

negocios de importación de motos, 

autos, cerveza, plataformas digitales, 

cryptomonedas, donaciones. No hay 

tope de financiación/donaciones. Ya 

iniciamos fondeo de proyectos 

relacionados con el coronavirus en 

otros países. En Colombia el servicio de 

financiamiento colectivo no está 

habilitado (funciona en otros países). 

Sin embargo, tenemos más de 100,000 

inversionistas de 30 países diferentes 

interesados en apoyar, donar e invertir 

en los proyectos. Además, ofrecemos 

nuestra plataforma como alternativa 

tecnológica para canalizar donaciones 

en caso de que cualquier entidad la 

requiera.

https://www.sesocio.com/

SOLVETA
Plataforma de préstamos a personas 

naturales.

Personas de 21 a 65 años en relación 

dependientes, préstamos desde 

$250.000 hasta $2.000.000

https://solventa.co/?gclid=EAIaIQobCh

MIiuSC1bO76AIVFMDICh1qgA0jEAAYA

SAAEgLPmvD_BwE

FINSOCIAL

Créditos de libranza y libre inversión 

para pensionados y docentes públicos. 

Plan de fácil acceso de recursos 

denominado Finsoamigo, crédito al 

instante que funciona 100% digital, 

evitando el desplazamiento de 

personas. El cliente recibirá un ingreso 

mensual durante los próximos diez 

meses, comenzando con un millón de 

pesos el primer mes y posteriormente 

una suma menor que irá bajando hasta 

recibir en el mes nueve cerca de $ 

650.000.  Este apoyo se pagará a partir 

del mes 11, en cuotas fijas durante 51 

meses y decrecientes en los últimos 9 

meses.

Han definido una serie de comités de 

riesgo para cliente interno y externo.  

Anunciaron protocolos en sus sedes a 

nivel nacional, incorporaron nuevos 

canales de comunicación, optimizaron 

sus canales digitales y entregaron kits  

de protección.

https://www.finsocial.co/micredito/ind

ex.html?gclid=EAIaIQobChMIpoDnjLS76

AIViZ6zCh0M8AQ8EAAYASAAEgI9i_D_B

wE

https://www.sesocio.com/
https://solventa.co/?gclid=EAIaIQobChMIiuSC1bO76AIVFMDICh1qgA0jEAAYASAAEgLPmvD_BwE
https://solventa.co/?gclid=EAIaIQobChMIiuSC1bO76AIVFMDICh1qgA0jEAAYASAAEgLPmvD_BwE
https://solventa.co/?gclid=EAIaIQobChMIiuSC1bO76AIVFMDICh1qgA0jEAAYASAAEgLPmvD_BwE
https://www.finsocial.co/micredito/index.html?gclid=EAIaIQobChMIpoDnjLS76AIViZ6zCh0M8AQ8EAAYASAAEgI9i_D_BwE
https://www.finsocial.co/micredito/index.html?gclid=EAIaIQobChMIpoDnjLS76AIViZ6zCh0M8AQ8EAAYASAAEgI9i_D_BwE
https://www.finsocial.co/micredito/index.html?gclid=EAIaIQobChMIpoDnjLS76AIViZ6zCh0M8AQ8EAAYASAAEgI9i_D_BwE
https://www.finsocial.co/micredito/index.html?gclid=EAIaIQobChMIpoDnjLS76AIViZ6zCh0M8AQ8EAAYASAAEgI9i_D_BwE
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FINAKTIVA

1) Ofrece soluciones de capital flexible, 

para el crecimiento de las micro, 

pequeñas y medianas empresas.

2) A partir del 1 de abril de 2020, 

iNNpulsa, Bancóldex y el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, 

anunciaron que Finaktiva es la Fintech 

autorizada para canalizar recursos de la 

Línea de Crédito 

#ColombiaEmprendeeInnova dirigida a 

empresas en etapa temprana, como 

parte de la medidas tomadas por la 

coyuntura ocasionada por el Covid-19

Flexibilización de planes de pago de los 

créditos para aliviar flujos de caja.

Suministrará nuevas herramientas de 

acompañamiento para apoyar a sus 

clientes durante la coyuntura. En 

asocio con Innpulsa Colombia y 

Fedesoft realiza webinar  para 

emprendedores y empresarios sobre 

cómo manejar el flujo de caja en 

momentos de incertidumbre.

https://finaktiva.com/

TPAGA

Se encuentran habilitando una cuenta 

de depósito electrónico a todos los 

usuarios por, al menos, una semana 

para que todas sus transacciones se 

puedan hacer sin 4x1.000. Adicional, 

están trabajando en la promoción con 

almacenes de grandes superficies de 

pagos móviles, reduciendo el uso de 

efectivo.  Adelanta un piloto con 

algunas empresas de distribución de 

productos de consumo masivo, como 

Corbeta, para que los vendedores 

puedan pagar vía código QR de Tpaga.

Está ampliando el número de convenios 

de facturas de servicios públicos, 

entidades educativas y hasta aportes 

de Gobierno (PILA) para que los 

usuarios no tengan que salir de casa a 

hacer sus pagos.

https://tpaga.co/

MOVII

Se encuentran implementando un plan 

para apoyar emprendimientos para que 

las personas no paren de consumir.  

Realiza alianzas con otros e-commerce  

y aplicaciones del país para que la 

gente pueda adquirir y pagar con su 

tarjeta MOVii.

Ampliación de cobertura a través del 

uso de nueva tecnología, mejoran el 

producto para que funcione durante 

las semanas de aislamiento preventivo.

https://www.movii.com.co/?gclid=EAIaI

QobChMI2KXNzrW76AIVGYvICh1XYwdt

EAAYASAAEgLNbvD_BwE

https://finaktiva.com/
https://tpaga.co/
https://www.movii.com.co/?gclid=EAIaIQobChMI2KXNzrW76AIVGYvICh1XYwdtEAAYASAAEgLNbvD_BwE
https://www.movii.com.co/?gclid=EAIaIQobChMI2KXNzrW76AIVGYvICh1XYwdtEAAYASAAEgLNbvD_BwE
https://www.movii.com.co/?gclid=EAIaIQobChMI2KXNzrW76AIVGYvICh1XYwdtEAAYASAAEgLNbvD_BwE

