
Fintech de crédito digital para 
pymes de la industria de la 
MODA que se atreven a crecer.
Generamos oportunidades de inclusión inteligente para 
micro y pequeñas empresas de la industria de la MODA 
que hoy no tienen acceso al crédito formal en Colombia. 
Con productos hechos a la medida de las necesidades de 
la industria de la moda y modelos de pagos ajustados a 
los ciclos de caja de nuestros clientes que les permitan 
crecer y rentabilizar sus negocios. Modelo fácil y rápido 
con respuesta en 24h sin salir de casa.

Equipo

Maria del Mar Palau
CEO

12 años de experiencia en el sector 
publico y privado con énfasis en el 

sector MODA

 Economista, politóloga, master en 
economía y desarrollo internacional

Fernando Martin Ortiz
COO

20 años de experiencia en tecnología, 
ingeniería financiera y optimización

Ingeniero Naval, Executive MBA

Leopoldo Romero
Comité de crédito - Cofundador

20 años de experiencia en el sector 
financiero y diseño de modelos para la 
inclusión financiera

Abogado, Executive MBA

Colombia

(57) 653 30 23

info@bankamoda.com

145.000 unidades productivas (micro y 
pequeñas empresas) inscritas en 
cámaras de comercio de la industria de 
la MODA en Colombia

27% del empleo de la industria 
manufacturera en 2019

82% de los empleos mujeres madre 
cabeza de familia

Contacto

Mercado

Faktormoda: 
Descuento de facturas 
hasta 90 días

Nuestros PRODUCTOS

Servicios financieros digitales a la medida. Tasas de interes según nivel de riesgo 
individual.

Tejikap: 
Capital de trabajo hasta 
24 meses

Texkap: 
Compra materias primas a 
90 dias sin costo de 
intereses (** aplican condiciones)

Transformoda: 
Compra maquinaria y 
tecnología hasta 36 meses

Protegemos a los clientes 
del gota a gota y el 

oportunismo de calle

¿Qué resuelve? ¿Cómo lo resolvemos?

Falta de acceso al 
crédito formal

Perdida de tiempo en 
procesos documentales 

físicos y desplazamientos

Mejoramos la productividad 
de los clientes con 

financiación inteligente para 
su negocio

Creamos un modelo de autogestión 100% digital donde 
todos pueden acceder a una solicitud de forma sencilla, 
ágil y sin letra pequeña.

Otorgamos credito por primera vez a clientes que nunca 
han tenido experiencia con servicios financieros formales 
en el país.

No discriminamos a los reportados que estén a paz y salvo 
en sus obligaciones. Creemos en el carácter de pago no 
solo en la capacidad.

Hacemos que los negocios sean el sujeto de crédito sin 
importar el patrimonio personal de sus dueños
Garantizamos a nuestros clientes, entre otros, con sus 
medios de trabajo (garantías mobiliarias) sin requerir 
codeudor.

Optimizamos el tiempo de nuestros clientes sistematizando 
todo el proceso desde la solicitud hasta el desembolso.

Somos la única Fintech de nicho en Colombia y líder en 
el sector MODA nacional.

Conocimiento de nicho permite construir algoritmos de 
riesgo especializados extrapolables a otros nichos en el 
futuro.

Hay otros mercados similares al de Colombia con las 
mismas condiciones socio demográficas y falta de 
acceso al crédito formal.

Regulación local y regional, particularmente en la 
coyuntura del COVID-19, favorece enormemente a los 
modelos Fintech y su capacidad de adaptación al 
cliente.

Por que 
INVERTIR:

2M 
USD 

Monto a recaudar.

DATOS de 
la ronda:

20% 
Descuento

2
Años periodo

Nota convertible
90% colocación.
10% desarrollo

www.bankamoda.com
Fintech de nicho


