
LQN, impactando el 
mercado con un 

ecosistema digital de 
créditos hipotecarios



que reúne herramientas respaldadas por un 
equipo humano con alta experiencia, 
garantizando soluciones de principio a fin, 
desde el proceso de radicación 
hasta el desembolso para miles de 
compradores potenciales de vivienda 
en Colombia y México.

En LQN contamos con el primer 
ecosistema integral de créditos
hipotecarios en Latinoamérica, 



A través de nuestra plataforma
digital hemos beneficiado a miles  
de familias en Latam

Como la plataforma tecnológica 
de créditos hipotecarios más grande 
del país, te garantizamos acompañamiento 
constante con entidades financieras a 
tu disposición y cobertura a nivel nacional.



Nuestro proceso es 

Ágil, fácil y online
Puedes solicitar tu crédito hipotecario 
desde cualquier lugar. Contamos con 
tecnología de punta que te ayudará, 
solo con unos cuantos pasos, a cumplir 
el sueño de tener vivienda propia.  



Nuestras aliadas financieras

En nuestros más de

5 AÑOS
Gracias a nuestra innovación 

tecnológica en el mercado
 hipotecario, hemos logrado

 Más de 
$2.4 BILLONES COP 
en créditos procesados.

Ofrecemos soluciones para nuestros más de 
65 aliados (Constructoras, inmobiliarias y 
Proptech)

Ofrecer soluciones de financiación de 
vivienda a través de nuestros 6 aliados 
financieros, aumentando las posibilidades a 
los potenciales compradores. 

Mejorar nuestro servicio y experiencia con el 
apoyo de nuestros más de 100 colaboradores 
en staff.

LQN EN 
EL MERCADO



¿Qué estás 
buscando?

Manejamos un pool de productos 
que se ajustan a tus necesidades 
al momento que quieras comprar 
vivienda 

Crédito  hipotecario

Compra de cartera 

Crédito de remodelación 



Contamos con el mejor
EQUIPO COMERCIAL 
Para que no tengas que salir de casa 
nuestro equipo comercial se encarga 
de todos los trámites como procesos 
bancarios y recolección de documentos. 

Deja todo en nuestras 
manos, tú encárgate 

de escoger la vivienda 
que tanto has soñado.



Nuestra 
COBERTURA A NIVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL 

nos permite acercarnos a 
muchas personas en distintos 

territorios 

¡Ya llegamos a México!

Contamos con una fuerte 
presencia en 5 ciudades  
principales de Colombia 

Bogotá
Medellín 
Bucaramanga
Barranquilla
Cali

Pereira, Armenia, 
Manizales,  Pasto, 
Popayán, Ibagué, 
Neiva, Villavicencio, 
Girardot, Ricaurte, 
Cúcuta, Tunja, 
Cartagena, Santa Marta, 
Valledupar

(Ciudad de México)
México

Con cobertura en

Colombia



nos ha generado un avance 
mediático que crea confianza de 
cara a nuestros potenciales clientes.

La revista Forbes, el Diario La República, Portafolio, La Nota
Económica, El Referente de España son algunos de los medios 
que han destacado nuestros logros y crecimiento 
constante dentro de la industria Proptech.   

Lo que los medios de 
comunicación hablan 
de nosotros,



Solicita ahora tu crédito de vivienda
en nuestra página web

www.loquenecesito.co

Síguenos a través de 
nuestras redes sociales 

LoQueNecesito.Co
lqn_co
lqn_mx

¿Tienes preguntas o deseas
información adicional?

LQN

Bucaramanga-Colombia
Cra 33 No-45-52 oficina 101

Edificio Metropolitan Business Park

Bogotá-Colombia
Cra 27 A No. 70-92

Edificio Parque de los Alcázares

Medellín-Colombia
Calle 7D # 43A - 40 Piso 7 Oficina 103

Edificio Wework, Av el poblado
Barranquilla -Colombia
Calle 11 #3 58 oficina 501 

Cali-Colombia
Carrera 46 # 90-17 Oficina 0601 


