






Sociedad Especializada en Depósitos y 
Pagos Electrónicos - SEDPE



Mercado Potencial

6.361 Comercios

19.980 Comercios

79.916 Comercios

1.273.017 Comercios

1.043.700 Comercios

2.435.300 Comercios

Grandes

Medianas

Pequeñas

Microempresas

Micronegocios Informales 
Micronegocios de Subsistencia

5 947 Comercios

16.903 Comercios

42.430 Comercios

80.520 Comercios

93,5%

84,6%

53,1%

3,2%

0,0%

Total Comercios

4.858.284
Total

145.800

*Fuente: Confecámaras, DANE, DWH CredibanCo

3%



Vamos a apoyar a los 
comercios

Emprendedores, Microempresarios, Comercios Formalizados y 
No Formalizados, profesionales independientes y todo aquel 
que tenga una actividad económica y que desee ampliar sus 
opciones en formas de pago, para no recibir solo el efectivo.



¿Cómo?

Abriendo su depósito 
electrónico de forma 100% 

digital.

Recibiendo pagos con 
Tarjeta Débito y Crédito al 

instante

Usando medios alternativos 
de pago

Aumentar sus ingresos de 
valores agregados.  

Haciendo transferencias, 
pagos y todas las 

transacciones que necesita 
el comercio.

Y otra serie de innovaciones 
en las que estamos 

trabajando…



Estamos Innovando

• Primera SEDPE con adquirencia 100% digital, ahorrándole costos y 
tiempos a un proceso normal de vinculación.

• Pioneros con la SFC en licencias condicionadas.

• Pioneros en la Arenera de la SFC facilitando los procesos de 
vinculación de comercios.

• Ser la primera SEDPE en tener licencias directas con las Franquicias.

• Apoyo de USAID para el fomento de las finanzas rurales.



Siempre Innovadores y Pioneros 
para aportarle al país y a la 

industria Fintech.





@somostrii

PROBLEMA Nº1

Vinculación digital

📲



@somostrii

Altos montos de inversión

📲

PROBLEMA Nº2



@somostrii

Altos costos de transacción

📲

PROBLEMA Nº3



@somostrii

📲

SOLUCIÓN



@somostrii

📲

SOLUCIÓN

Vinculación  
digital

Sin montos mínimos  
de inversión

El menor costo de transacción  
en Colombia para acciones



@somostrii

📲

Vinculación digital
Deposita dinero 

rápidamente
Compra y complementación  

de acciones colombianas

1

REPETIR

¿CÓMO FUNCIONA TRII?

2 3



@somostrii

PARTNERS



@somostrii

📲

PRECIOS

Los precios más bajos



@somostrii

PRONTO

Descárgala en Octubre


