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QUÉ ES TRINIOM 

 

Inteligencia Artificial y Big Data para mejorar la 
liquidez de las pymes 

Triniom es la primera plataforma Fintech creada para ayudar a las pymes a 

minimizar y gestionar la posibilidad de impago de clientes. Permite medir el 

riesgo de cada operación para decidir si abordar o no un proyecto, controlar 
el estado de las facturas pendientes de cobro, adquirir seguros de crédito o 

anticipar cobros pendientes.  

Gratuita y de origen 100% español, Triniom desarrolla modelos de riesgo a 

través de tecnología de inteligencia artificial y big data en la nube, aplicada 

sobre una base de datos que monitoriza el comportamiento de pagos en más 

de un millón de empresas de todos los tamaños y sectores; y a través del 

análisis de más de cinco millones de facturas al día. 

 

 

 

Triniom en cifras 

1 millón de empresas calificadas de todos los tamaños y sectores todas ellas 

en España 

5 millones de facturas evaluadas diariamente 

Más de 200 clientes 

Más de 200 profesionales y 60 millones de euros invertidos en innovación 

en 3 años (Atlax 360) 
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PROYECTO EMPRESARIAL 

Tecnología financiera de vanguardia, ahora también 
para las pymes 

Una de las principales preocupaciones de las pequeñas y medianas empresas 

es la dificultad en el cobro. La alta morosidad, el retraso en los pagos y la 
falta de liquidez lastran el crecimiento de la pyme, mermando la capacidad 

de impulso económico del perfil de empresa más extendido en nuestro país. 

Triniom pretende garantizar a las pymes el cobro de sus facturas y la 

obtención de liquidez, a través de una mejor medición y toma de decisiones 

en la gestión de sus riesgos financieros. 

Triniom nace como uno de los negocios del Atlax 360, referente en la gestión 
del riesgo de crédito en Europa y Latinoamérica. Triniom soporta buena parte 

de sus servicios sobre el patrimonio de calificaciones y conocimiento 

empresarial atesorado por la herramienta Yndika, para desarrollar soluciones 

que faciliten la toma de decisiones. 

Triniom se desarrolla con el fin de mejorar la liquidez y solidez financiera de 

la pyme, facilitando su acceso a tecnología de vanguardia. Combina 
inteligencia artificial y big data para diseñar modelos de riesgo a disposición 

de las pymes de forma gratuita, a través de una interfaz sencilla, que no 

requiere de conocimientos técnicos ni de procesos de implementación. 

Además de la tecnología y experiencia del Atlax 360, Triniom cuenta con la 

multinacional Munich Re como partner de sus servicios de seguro de crédito. 
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CÓMO FUNCIONA 

Tecnología financiera de vanguardia, en dos clics 

El uso de la plataforma Fintech de Triniom consta de dos pasos: 

1. Conexión al ERP. Triniom se conecta al ERP de la pyme para medir 

el riesgo de sufrir impagos. El registro es gratuito y proporciona acceso 

privado a una visualización personalizada de la situación de sus 

facturas y operaciones. Los datos del ERP del cliente son confidenciales 

y permanecen en un entorno seguro. No se comparten ni se utilizan 

comercialmente por Triniom. Sólo se utilizan para mostrar a la pyme 

su situación particular conforme al modelo de riesgo. 

 

2. Aplicación de Inteligencia Artificial. La plataforma aplica 

Inteligencia Artificial para extraer patrones de comportamiento de cada 

cliente y emite indicadores: Límite de Crédito, Riesgo Inmediato de 

Impago e Índice de Comportamiento de Pagos. Asimismo, incorpora 

Machine Learning para recomendar decisiones según el perfil de riesgo 

de cada usuario. 
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SERVICIOS Y MODELO DE NEGOCIO  

Medición, decisión, seguros y factoring  

Triniom combina varios servicios y herramientas financieras: 

Análisis de cartera y riesgo: Visualización y control de las facturas 
pendientes de cobro y análisis de la solvencia de cada cliente; con datos 

comerciales y financieros. Además, a partir de inteligencia artificial, la 

plataforma arroja recomendaciones para ayudar a elegir a qué cliente vender 

a crédito y con qué límite, o qué operación conviene rechazar por su alto nivel 

de riesgo. Todos estos servicios son gratuitos. 

Seguro de crédito por factura o clientes específicos: Permite a la pyme 

contratar seguros de crédito exclusivamente para aquellas operaciones que 
le generen más incertidumbre, sin tener que asegurar toda su cartera. Cada 

operación tiene su propio precio, relacionado con su nivel de riesgo, y desde 

Triniom mantienen cotizada continuamente la cartera para que la 

contratación sea inmediata, lo que supone un aspecto verdaderamente 

innovador en el sector. La plataforma ofrece estos servicios a través de un 

acuerdo con la multinacional Munich Re, líder mundial en seguros financieros. 

Factoring: Ofrece a las pymes la posibilidad de cobrar anticipadamente sus 

facturas como alternativa de financiación y con una consecuente mejora de 

su liquidez. Al igual que el seguro de crédito, Triniom evalúa y cotiza la cartera 

de clientes para identificar qué operaciones anticipar diariamente. 
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Equipo directivo 

 

Santiago Martín – CEO Atlax 360 

Santiago es socio fundador y CEO de Atlax 360, compañía experta en la 

gestión de riesgo de crédito B2B, con operaciones en Europa y Latinoamérica. 

Comenzó su carrera profesional en la multinacional inglesa de Sistemas de 

Información ICL, donde desempeñó diferentes roles, siendo el último como 
Director de Desarrollo de negocio en el área Europa-Sur donde llevaba a cabo 

las funciones de ventas y marketing de la división. 

Es en 1996 cuando toma la decisión, junto con otros cuatros socios, de 

constituir Axesor, de la que nace como spin-off en 2017, Atlax 360, donde 

ostenta el puesto de CEO, quedando bajo su responsabilidad la gestión 

integral de la empresa, la coordinación de las distintas áreas de negocio y la 

estrategia general de la compañía. 

 

 

Rafael Camacho – Director de Ventas  

Rafael es el Director de Ventas de la solución Triniom. 

Ingeniero Informático de Gestión por la Universidad de Granada y Programa 

de Perfeccionamiento Directivo (PPD) por San Telmo Business School. 
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Más de 20 años de experiencia en diferentes compañías del mundo del 

Software de Gestión Empresarial y consultoría tecnológica, como Arion Grupo 

actualmente Grupo Zucchetti o Grupo Trevenque, donde ocupó diferentes 

posiciones de mando intermedio y directivo. 

En el 2015 se incorpora a Atlax 360 como Responsable de implantaciones de 

la solución Yndika. En el 2017 se hace cargo de la dirección para desarrollo 

del canal de partners y alianzas de la compañía y en el 2021 es nombrado 

Sales Director de Triniom.  

 

 

Contacto de prensa 

Violeta González - vgonzalez@triniom.com 

www.triniom.com 
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