
¡NUESTRO EQUIPO!

MERCADO OBJETIVO

15 años de experiencia en Factoring, 
productos afines, estructuración financiera y 

libranzas.

Alexandra Mendoza
CEO - Founder

13 años de experiencia en banca comercial, 
Factoring y estructuración de ejes 

financieras.

Alejandro Name
Chie� Comercial O�cer

15 años de experiencia
en desarrollo de

software y nuevas
tecnologías.

Reynaldo villareal
CTO

Tulio Sarabia – DSA Estudio
Abogados 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

Bene�cios App.liquitech

Business Manager

-Las micro, pequeñas y medianas empresas que tengan   
 poco o nulo acceso al sistema financiero tradicional para       
 apalancar su capital de trabajo.

El 62% de las pymes en Colombia no tiene acceso a 
financiamiento.

CÓMO AYUDAMOS A LAS PYMES

¿QUÉ OFRECEMOS?: APP.LIQUITECH

TRACK RECORD

-El factoring permite obtener el pago de una factura a cambio   
  de un descuento sobre la factura.

1- Alternativa de E-Factoring para las empresas a través de   
    nuestra plataforma app.liquitech.

2- Suministro de plataforma tecnológica a terceros.

3- Suministro de plataforma tecnológica, administración de   
    usuarios, gestión de cartera, pagos y demás.

1- Mejora en los tiempos
2- Disminución de costos transaccionales
3- Acceso en todo momento y lugar para cualquier empresa
4- Transacciones más seguras
5- Tracking de la operación en tiempo real para todos los 
integrantes – transparencia
6- Toda documentación de usuarios y operaciones en una 
misma plataforma

¿Qué estamos buscando? New Equity USD$5MM

Mejorar estructura de fondeo (costo%)

Fortalecer plataforma (escalabilidad y tracción)

Crecimiento portafolio a través de Equity y tracción de Fondos 
de terceros.

-No se tiene en cuenta los históricos financieros.

-No genera endeudamiento

Fondeadores

Plataforma
multiusuario

Plataforma 
no invasiva

Plataforma 
inclusiva

Plataforma
segura

+ de 40 
pagadores 
atendidos

+ de 1200 
Pymes 

atendidos 

+ COP$40.000MM 
desembolsados

1321 facturas
negociadas

App.liquitech 

Pagadores Emisores

Administra el portafolio, gestión 
comercial, de riesgo y parametriza 
el aplicativo de acuerdo a los
requerimientos de los diferentes 
usuarios. 

Aceptan en línea facturas subidas 
por sus proveedores para factoring y 
registran operaciones de con�rming.

Administra el portafolio, gestión comercial, de riesgo y
parametriza el aplicativo de acuerdo a los
requerimientos de los diferentes usuarios. 

Administra el portafolio, gestión comercial, de riesgo y
parametriza el aplicativo de acuerdo a los
requerimientos de los diferentes usuarios. 

liquitech_co

Aliados de

www.liquitech.coinfo@liquitech.co amendoza@liquitech.co
pguinovart@liquitech.co

• Nos encontramos en proceso de 
certificación ISO 27001

• Somos miembros de Colombia Fintech, 
pioneros de la Región Caribe 

• Somos aliados de la Organización UN 
TECHO para mi país, construyendo 
capital social 

• Hacemos parte del programa Endeavor, 
para replicar conocimiento y 
emprendimiento 

• Contamos con aval del FNG para realizar 
operaciones garantizadas 
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Aval de
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