SEGMENTO

EMPRESAS
OPORTUNIDADES TODOS LOS DÍAS

ASÍ SOMOS
Somos una Compañía de Financiamiento con más de 35 años de experiencia, reconocimiento y prestigio en el mercado
ﬁnanciero, bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. Ofrecemos oportunidades y servicios
especializados, fundamentados en el conocimiento de los clientes, la más alta calidad del servicio y la satisfacción de
todas sus necesidades y expectativas ﬁnancieras.
Un amplio portafolio de productos y servicios nos permite atender a todos nuestros clientes de acuerdo a sus distintas
necesidades de ahorro, inversión y ﬁnanciamiento, acompañándolos en sus sueños y proyectos con la garantía de un
servicio cercano, amable, ágil y eﬁciente, basado en el deseo de construir y mantener relaciones de largo plazo, siendo la
conﬁanza, el respeto y el profesionalismo nuestro trípode fundamental.
Colteﬁnanciera le ofrece en créditos, ﬁnanciamiento y soluciones de liquidez, las mejores alternativas con relación
a tasas de interés, plazos y condiciones, junto al mejor servicio, siempre ágil y oportuno, para que pueda seguir creciendo
al ritmo de sus necesidades.
Contamos con una reconocida experiencia como Intermediarios del Mercado Cambiario, ofreciendo una amplia gama de
servicios de Comercio Exterior para exportadores e importadores, apoyados por una completa red de corresponsales en
Colombia y en el exterior.
En materia de ahorro e inversión, obtenga con nosotros los beneﬁcios de tasas de interés muy atractivas y
competitivas, garantizando la rentabilidad de sus inversiones, evitando riesgos de volatilidad y fluctuaciones en los
mercados, manteniendo su dinero a la vista o disponible en los plazos que más le convengan, con la seguridad y conﬁanza
que su esfuerzo merece.

Para conocer más acerca de nosotros, ingrese a
www.colteﬁnanciera.com.co

OPORTUNIDADES PARA
EL CRECIMIENTO DE SU EMPRESA
PRODUCTOS Y SERVICIOS

SEGMENTO
EMPRESAS

Crédito Empresarial

A través de esta versátil solución, ﬁnancie las necesidades de capital de trabajo de su compañía, adquisición de
insumos y compra de activos para programas de ampliación o mejoras tecnológicas, con recursos ordinarios o por
medio de Líneas de Redescuento.

Factoring

Obtenga liquidez inmediata a través de esta alternativa de ﬁnanciación, gane en competitividad y en capacidad para
desarrollar proyectos e inversiones convirtiendo sus negocios de plazo en operaciones de contado. El Factoring le
permite la movilización de sus recursos aumentando su capital de trabajo y reduciendo el índice de rotación de la
cartera.

Créditos de Tesorería

Cubra las necesidades inmediatas de liquidez de su compañía a través de esta opción de ﬁnanciación a corto plazo.

Triangulación

Encuentre en la Triangulación una gran alterativa que le permitirá ﬁnanciar la compra de bienes y servicios, mejorar
la rotación de su cartera y la liquidez de su empresa, aumentar su capital de trabajo, mejorar su capacidad de
negociación y reducir sus costos ﬁnancieros.

Descuentos de Títulos

Obtenga capital de trabajo a través de la negociación de facturas, cheques posfechados, pagarés y letras de cambio.

Leasing Empresarial

Adquiera los activos ﬁjos que necesita para el desarrollo de su gestión empresarial gracias al sistema de Leasing,
pagando cuotas periódicas mensuales y con la opción de compra al ﬁnal del plazo pactado.

CDT

Invierta con seguridad, abra ya un CDT y obtenga con Colteﬁnanciera los beneﬁcios de una de las tasas de interés
más competitivas del mercado. Elija los plazos y forma de liquidación de intereses que más se acomoden a las
necesidades de su Compañía. Garantice la rentabilidad de sus inversiones, evitando riesgos de volatilidad y
fluctuaciones en los mercados.

Cuenta de Ahorros

Tenga disponibles los recursos de su compañía mientras ahorra y gana en rentabilidad. Elija el tipo de cuenta, VIP y
Ultra o Clave, de acuerdo a la forma de liquidación de intereses que más se acomode a sus necesidades.

Tarjeta de Crédito Visa Empresarial (Próximamente).

SERVICIOS PARA OFRECERLE
MAYOR COMODIDAD,
AGILIDAD Y SEGURIDAD.
A través de nuestra Sucursal Virtual Enlace Empresas en www.colteﬁnanciera.com.co, usted podrá realizar
consultas y operaciones en línea de forma ágil y segura:
Consulta de soporte de las operaciones de Crédito.
Consulta de operaciones de Factoring Internacional
y ﬁnanciaciones.
Consulta de soporte de las operaciones por parte de
los proveedores de Triangulación.
Pagos a través de PSE.

Consulta de condiciones de las inversiones CDT.
Consulta de saldos y movimientos de Cuentas
de Ahorro.
Generación de certiﬁcados tributarios.
Administración y asignación de perﬁles y roles.
Registro de solicitudes a Servicio al Cliente.

TARJETA RECAUDO
Con el objetivo de mejorar la calidad, agilidad y eﬁciencia de las
operaciones de pago para las obligaciones de Factoring, Leasing,
Triangulación, Crédito Ordinario, Comercio Exterior y Consumo, usted
dispone de la Tarjeta de Recaudo, con la cual puede realizar sus pagos sin
formularios a través de cualquiera de nuestras oﬁcinas o las de los bancos
con quienes tenemos convenio.

COMERCIO EXTERIOR
Apoyados por una importante red de corresponsales alrededor del mundo, ofrecemos un amplio
portafolio de servicios para atender las necesidades en moneda extranjera de nuestros clientes
importadores, exportadores e inversionistas.
Nuestra experiencia y atención personalizada, nos han diferenciado de otras compañías
de ﬁnanciamiento, y nos han permitido ofrecer un servicio de excelente calidad.
Financiamiento de operaciones de Comercio Exterior
Inversiones Internacionales
Factoring Internacional
Asesorías y acompañamiento en temas cambiarios,
inversión internacional y Cuenta de Compensación.

BANCOS
CORRESPONSALES
EN EL EXTERIOR

Mesa de Divisas
Mesa de Divisas con transacciones en
monedas fuertes (Compra Venta de Divisas)
Instrumentos de cobertura (Forward)
Compra y venta de divisas en dólares
y euros en efectivo.

