
Somos la comunidad de expertos más grande y confiable del país, 
a través de la cual se encuentran todo tipo de soluciones en 
servicios para cualquier necesidad al alcance de la mano de 
manera rápida, oportuna y segura.

ELEVATOR PITCH

Plataforma tecnológica que conecta técnicos y profesionales 
confiables  y cercanos, con las personas o empresas que 
requieren sus servicios. 

PRODUCTO

Encontrar y Solicitar un servicio profesional, la mayoría de las 
veces no cumple con las expectativas de quien lo requiere; la 
tranquilidad de acertar un experto que resuelva un problema de 
manera ágil, segura y confiable en un solo lugar es una dificultad 
generalizada en la sociedad Colombiana.

PROBLEMA

Colombia tiene 24,3 millones de conexiones (entre fijo y móvil 4G). 
Nuestro objetivo de mercado en los próximos 5 años son cerca de 
2 millones de personas mayores de edad, que usan plataformas 
digitales, con acceso a internet, ubicadas en el casco urbano de las 
14 principales ciudades  y pertenecientes a los estratos 3 y 4.

MERCADO OBJETIVO

Prueba de validación de un MVP; en menos de dos meses 
logramos: 
Más de 1000 descargas, 600 expertos registrados y validados, 100 
intensiones de compra y entre 10 y 15 servicios diarios 
ejecutados. 
Actualmente en la linea B2B hemos logrado:

TRACCIÓN

Posicionamiento y reconocimiento de marca a nivel nacional.
Eficiencia en los procesos.
Retroalimentación para la Innovación constante. 
Cultura organizacional - fidelización de la comunidad.
Alianzas estratégicas con stakeholders. 
Nuevas líneas de negocio conforme a nuestro Core Business.
Expansión Internacional.

VENTAS/ESTRATEGIA DE MERCADEO

Define el servicio (ejemplo: arquitecto)
Describe la necesidad 
Recibe presupuesto(s), decide y paga (30%)
El experto se traslada o se pone en contacto
Paga el valor restante (70%) 
Califica al experto

MODELO DE NEGOCIO (PASO A PASO)

Al día de hoy hemos encontrado competencia por nichos de 
acuerdo a nuestros servicio; es así que existen plataformas con 
algo de experiencia otras apenas arrancando, como 
CHEPE&PEPE, TIMBRIT, KLAPP, MIS ALIADOS, etc.

COMPETIDORES

Comunidad donde todos ganan, utilizando herramientas 
digitales para proveer e intercambiar valor mediante la prestación 
de servicios profesionales, oportunos y confiables.
1. Confianza y seguridad 
Expertos  validados con estricto proceso de calificación y 
seguimiento.
2. Agilidad
Fácil de usar, a la mano, ahorra tiempo y dinero  
3. Cultura organizacional
Interacción, Apoyo al crecimiento profesional, Beneficios e 
Incentivos
4. Variedad
Amplio Portafolio de Servicios,  muchas opciones para elegir 
experto, líneas de negocio complementarias.

VENTAJA COMPETITIVA

INDUSTRIA
Marketplace de servicios
12 Empleados
Fundado Enero de 2019

INFO. FINANCIERA
Oferta de inversión:
Valoración Pre-money a cinco años:
USD 862.000
Tasa de descuento:
25%
Inversión Requerida:
USD 129.000
Precio por acción:
USD 8,60
Acciones a la venta capitalización:
15.000 = 15%
TIR:
36,5%

GERENCIA
Gabriel Riaño Lara / CEO
Experiencia Previa:
Gerente DINAMO de Colombia
Gerente Franquicia Dr Solución

Fernanda Palacio / COO
Experiencia Previa:
Coord. Operativa Fundación CORAZUL
Coord. Sistema Integral de Incubación de Empresas.
Cámara de Comercio de Casanare. 

Jorge Contreras / CTO
Experiencia Previa:
Chief Technology Officer en LegalApp S.A.S.

Sede Bogota

Contacto
Gabriel Riaño / CEO
gerencia@fixsos.net
3217573267

Perfil de la Empresa
https://fixsos.co/#por 
https://fixsos.net/

1

2

3

4

5

6

5 Alianzas donde los usuarios (más de 50.000 Usuarios) de las 
empresas aliadas  pueden ser beneficiarios de nuestros 
servicios. 
2 Intensiones de compra de servicios anuales con compañías 
que requieren más de 50 servicios mensuales. 



EQUIPO

EQUIPOS POR ÁREA O DEPARTAMENTO: 
•Diseño 
•Comercial y Marketing 
•Relaciones Públicas y medios 
•Legal
•Contable y Financiero
•Estratégico 

Gabriel Riaño Lara / CEO
15 años de experiencia
Economista

Fernanda Palacio / COO
15 años de experiencia
Administradora de Empresas

Jorge Contreras / CTO
12 años de experiencia
Ingeniero Civil

Said Pacheco / Desarrollador
10 años de experienia


