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Activa tus activos con LQUID Luxury Liquidity
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La pandemia modificó la realidad laboral en México con el trabajo a distancia y el cierre temporal a corto y
mediano plazo de diversas ramas del comercio. Así, a principios de 2021, las y los empresarios se enfrentaron a la
falta de liquidez para retomar el inicio de sus actividades.

Para abordar esta temática, la emisión de ayer de ¡Qué tal Fernanda! contó con la participación de Sergio
Raimond-Kedilhac Viesca, director general de Filiales en Fundación Rafael Dondé.

“Lo que hicimos fue crear un concepto en el cual no hablas de empeño, hablamos de préstamos; no hablamos de
desempeño sino de liquidaciones de préstamos; no hablamos de prendas, hablamos de garantías y activos de alto
valor”, expresó Raimond-Kedilhac Viesca, en torno al surgimiento de LQUID Luxury como una opción diversa a
las casas de empeño tradicionales.

Las Primeras Planas Estatales de hoy

Así, reflexionó en torno a la posibilidad que LQUID Luxury Liquidity representa como vía para las personas de
alto perfil o las micro y pequeñas empresas en tiempos de pandemia, ya que a diferencia de los bancos, donde se
vive un proceso tardado y complejo, este servicio responde a las necesidades inmediatas del sector empresarial y
toma como garantía los activos de lujo que ya poseen.

“Activa tus activos, pon a trabajar tus activos”, sostuvo el máximo responsable de Dondé Express, LQUID y
Au79.shop, en entrevista con Fernanda Familiar.

Primeras planas nacionales del sábado

Con el respaldo que le otorga formar parte de una institución con más de 100 años de existencia, como Grupo
Fundación Dondé, LQUID Luxury ha logrado ostentarse como una opción de préstamos hechos a la medida de
cada cliente, de ahí su garantía a la confidencialidad y la participación de valuadores expertos especializados en
activos de lujo.
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