
 

 
 

Estos son los 3 emprendimientos digitales paisas que se alistan 
para buscar inversión 

● Triidy, Libera SCF y Virtual Llantas  son las empresas digitales de Antioquia que entraron en 
el programa de Escalabilidad de Negocios Digitales de  APPS.CO del MinTIC operado por 

BICTIA 
Medellín, xx de septiembre: Dentro de los 15 emprendimientos de todo el país elegidos por la                
aceleradora BICTIA, que implementa el proceso de la convocatoria de “Escalabilidad de Negocios             
Digitales” de APPS.CO del MinTIC se encuentran 3 que son de Medellín: Triidy, Libera SCF y Virtual                 
Llantas.  
 
“Es todo un desafío para APPS.CO acoger en una misma edición a 15 empresas digitales. En el                 
2019 tenemos registro de ventas de casi 6.000 millones de pesos por parte de sus beneficiarios, una                 
cifra ambiciosa que muestra la renovada apuesta por impulsar el emprendimiento”, destacó Carolina             
Laverde, asesora de emprendimiento Digital APPS.CO - MinTic. 
 
Estas startups paisas harán parte del programa de Escalabilidad de Negocios Digitales, en la cual               
recibirán asesorías y mentorías para que logren maximizar su potencial de crecimiento exponencial,             
convirtiéndose en atractivas para inversionistas privados y fondos de inversión. 
 
“Las empresas fueron seleccionadas luego de ser evaluadas en su modelo de negocio, gestión              
financiera, el perfil del equipo y el producto digital, demostrando que tienen el potencial para               
convertirse en la siguiente generación de empresas digitales que serán exitosas en los próximos              
años”, explicó Jerónimo Silva, Director Ejecutivo de BICTIA.   
 
En este proceso, los emprendedores recibirán acompañamiento y apoyo para empezar a aumentar             
las ventas y a desarrollarse de una forma escalable.  
 
TRIIDY 
 
Es una plataforma que permite que una persona o empresa que           
realiza comercio electrónico ordene su gestión de envíos de sus          
pedidos y obtenga visibilidad financiera, conectándose con       
proveedores, empresas logísticas y finanzas. “Con Triidy el comercio         
electrónico está al alcance de todos. Incluso, cualquiera puede         
vender sin inventarios”, explica Andrés Hernández (foto), CEO de         
esta empresa antioqueña que nació en el 2018. 
 
“Desde nuestra app se pueden manejar sus inventarios, la logística          
ya que apoyamos las entregas, y el mercadeo, para que puedan           
controlar sus ventas”, explica Hernández. 
 
A la fecha Triidy cuenta con más de 1500 comercios electrónicos activos en su plataforma, los cuales                 
realizan más de 55 mil transacciones mensuales. “Esto ha permitido que nuestros clientes reduzcan              
sus costos operativos hasta un 50% e incrementen sus ventas hasta en un 25%, explica Hernández.  
 
“Buscamos inversión porque estamos seguros que a través de ello podemos escalar más rápido              
nuestro negocio y poder llevar adelante nuestra misión “generar conexiones de alto valor en los               
comercios para que se optimicen sus procesos logísticos”, concluye. 



 

 
Su visión: proporcionar acceso al comercio electrónico a un millón de negocios y personas de               
latinoamérica.  https://www.triidy.com/  Video: ¿Qué es Triidy? 
 
LIBERA SCF 
 
Es una plataforma transaccional que permite a las empresas automatizar los pagos a sus              
proveedores y además gestionar descuentos por pronto pago, e-factoring y confirming. Nace en             
Medellín en el 2013 con el objetivo de facilitar a las empresas manejar sus finanzas de manera                 

efectiva. 
 
“Actualmente contamos como clientes con grandes      
empresas nacionales y multinacionales de diferentes      
sectores de la economía nacional consideradas como       
grandes pagadores de facturas e instituciones financieras       
consideradas como fondos institucionales tales como      
bancos, fondos administrados por casas de bolsa y        
sociedades fiduciarias, finanzas comerciales. empresas y      
factores, por eso estamos buscando la forma de crecer         
más allá de Colombia”, asegura Ramiro Vélez (Foto), CEO         
de Libera SCF. 
 
Agrega que “En este ecosistema creado por LIBERA SCF,         
más de 25.000 proveedores o emisores de facturas        

convergen para obtener liquidez”. 
 
LIBERA SCF ha generado más de $30.000.000.000 en ingresos financieros y ahorro para sus              
clientes mediante sus programas de Factoring Confirming y Descuentos por Pronto Pago. Cuentan             
con más de 14 fondeadores vinculados y en crecimiento constante que permite escoger la mejor               
alternativa de financiación en el mercado de forma sencilla. “LIBERA SCF ha generado más de               
$1.827.000.000 en ingresos operacionales en los últimos 18 meses; contamos con un porcentaje en              
promedio del 52% de penetración en nuestras operaciones”, explica Vélez.  
 
Más información:  www.liberascf.com 
 
Virtual Llantas 
 
Esta plataforma, busca cambiar la forma de vender llantas en          
Colombia. Usando la tecnología, para integrar productos,       
clientes, proveedores y vehículos para optimizar los costos a         
través del mantenimiento preventivo y de una manera        
amigable para el usuario. Es decir, ayuda a encontrar las          
llantas perfectas para todo tipo de vehículo. 
 
“Nacimos con la idea de hacer fácil el proceso de compra de            
llantas para los usuarios inexpertos y hoy somos el número 1           
en ventas de llantas en el país, abrimos operación en México           
y contamos con el respaldo de una gran empresa como          
Auteco”, dice Sergio Bedoya (Foto), CEO y fundador de         
Virtual Llantas. 
 

https://www.triidy.com/
https://drive.google.com/file/d/1sdomCbtTQ_KiDqhl_8rFWIe8RqryuzRp/view?usp=sharing
http://www.liberascf.com/


 

Y agrega, “en el 2001, aquel joven soñador vendió sus primeras 4 llantas en Mercado Libre, en una                  
sola noche, y hoy vamos en camino a ser los primeros en el continente”.  
 
Desde 2015 ha logrado un crecimiento superior al 30% año tras año y la adopción de cientos de                  
miles de usuarios únicos que ven a Virtual Llantas como autoridad en el sector. Agrega Andrés                
Ospina Director de Marketing de Virtual Llantas, "Incluso con el 40% de la flota de vehículos                
estacionada en Colombia experimentamos un crecimiento cercano a 2X durante la cuarentena." 
 
Actualmente Virtual Llantas se encuentra en proceso de expansión por toda Latinoamérica a través              
de partners locales. 
 
Más información: https://www.virtualllantas.com/ Video Virtual Llantas http://bit.ly/VideoVirtualLL 
 
Sobre BICTIA  
*Inversionista ángel y aceleradora de startups, apoyada por ProBogotá Región, con el objetivo de aportar al                
desarrollo económico del país, impulsando emprendimientos de base tecnológica, y adicionalmente, realizando            
capacitación en lenguajes de programación por considerar que esta es una habilidad central para el desarrollo                
personal y profesional en el futuro. Más información: https://bictia.com 
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http://bit.ly/VideoVirtualLL
https://bictia.com/

