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CONOZCA NUESTROS SERVICIOS DISEÑADOS ESPECIALMENTE PARA USTED

¿QUIENES SOMOS?

Somos una organización empresarial dinámica con capacidad adaptativa a los diferentes requerimientos de su compañía. Contamos
con un equipo de trabajo experimentado en las áreas de la dirección de empresas de diferentes sectores de la economía dispuestos
a aportarle todo su profesionalismo para orientar al logro de los

PRINCIPIOS Y VALORES
CORPORATIVOS

objetivos.
LINEAS DE SERVICIO ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL EN LAS
SIGUIENTES AREAS


SKALA CONTADORES



SKALA ABOGADOS



SKALA ADMINISTRADORES



SKALA FINANCIERA



SKALA SEGUROS DE VIAJE INTERNACIONALES



HONESTIDAD Y RESPETO



EXCELENCIA EN EL SERVICIO



INNOVACIÓN PERMANENTE



TRANSPARENCIA



CONFIDENCIALIDAD

CONTACTANOS
Adriana Becerra
Leonardo Gutierrez
Carrera 7 No. 43-11 OF 802
+57 301-783-01-53
+57 310-480-09-00
skala.grupofinanciero@gmail.com
SOLICITA YA EL PORTAFOLIO DE TU INTERES

SKALA SOLUCIONES
FINANCIERAS
La necesidad de liquidez tanto para las personas jurídicas y naturales,
la demora en los procesos crediticios y desembolsos de prestamos
urgentes hace que se desarrollen alternativas financieras las cuales
contribuyen al desarrollo de sus objetivos
Presentamos a nuestros clientes nuestro portafolio de servicios diseñado para ofrecer alternativas financieras que le permitan financiarse en
el corto plazo y mediano plazo con el objetivo de responder con rapidez
a los requerimientos de liquidez que se requiere.

SERVICIOS


FACTORING CLASICO

Con nuestro servicio de Factoring tradicional, usted podrá obtener liquidez
inmediata a través de sus facturas, negocie con nosotros a la mejor tarifa de
descuento del mercado y lo mejor de todo sin generar endeudamiento financiero.


FACTORING PREMIUM

Nuestra línea de Factoring Premium está dirigida a pequeñas y medianas
empresas que tengan una estructura financiera sólida o clientes de calificación AAA, teniendo las mismas ventajas del factoring clásico ,sin necesidad
de notificar al pagador.


FINANCIA TUS COMPRAS

Este servicio esta dirigido a empresas que requieran ampliar sus días de crédito con sus proveedores, o que deseen acudir al descuento por pronto pago. Pagamos por usted con respaldo a 30 / 60 o 90 días.


MICROFACTORING

Este servicio esta enfocado a la microempresa permitiéndole generar opciones de liquidez en el corto y mediano plazo

SOLUCIONES PARA EMPLEADOS


PRESTA NOMINA EXPRESS

Este servicio esta destinado a proveer soluciones de liquidez para sus empleados
con autorización de descuento sobre nomina a las mejores tasas del mercado y lo
mejor en un tiempo de respuesta y desembolso oportuno.
Enfocado a empleados con contrato a termino fijo e indefinido con antigüedad mayor
a 3 meses que pacten el descuento con su empleador y respalden con su nomina o
liquidación el pago de su préstamo .
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