
MiPagoSeguro

Pitch
Somos un servicio de recepción y custodia de pagos para

vendedores online. Enfocado en brindar seguridad y confianza a los

compradores mediante la custodia de los pagos hasta que la

transacción finalice satisfactoriamente.

Producto
Plataforma web para crear y administrar enlaces de pagos, así como

integrar formulario de pago en página de finalizar compra de los

comercios electrónicos. Utilizada por vendedores en su canales de

venta de mensajería instantánea y sus tiendas virtuales.

Problema
La desconfianza en la entrega de los productos es una de las

mayores barreras del comercio online en Latino América. Teniendo

un valor del 33%, los latino americanos temen que su pedido no

llegue a su domicilio. Por esta razón, el servicio contra entrega es

usado al menos un 10%. Sin embargo, para reducir el % de pedidos

devueltos, la contra entrega requiere de un mayor esfuerzo

operativo y logístico de parte de los vendedores .

Cofundadores
Nuestro CEO es un emprendedor serial con experiencia en startups

de diferentes sectores como el retail, transporte  y con un

ecommerce activo facturando. Adicionalmente cuenta con

habilidades y conocimientos en arquitectura de software, marketing

y ventas. Nuestro CTO tiene más de 15 años de experiencia

ejerciendo como líder técnico en bancos y empresas del sector

financiero. Ambos han sido socios en startups previas.

Mercado
El mercado total es de $71.34 miles de millones de dólares que

representa las compras por internet para el año 2019 en

Latinoamérica. Dicho valor ha venido creciendo al menos un 20%

año tras año. Nuestra meta es lograr un 5% de este mercado,

llegando a procesar 3.56 miles de millones de dólares en

transacciones.

Tracción
Construimos y lanzamos un MVP que con un solo cliente 

 hasta el día de hoy ha tranzado un valor de $3.000.000

pesos colombianos en 30 transacciones procesadas en un

mes y medio de operación. Con dicho experimento

logramos aprender y estamos en proceso de cierre con 20

clientes nuevos.

Ventas/Estrategia de mercadeo
En nuestra primera etapa los clientes llegan

orgánicamente mediante recomendación de nuestro

primer cliente y alianzas estratégicas con otras empresas

del sector ecommerce. Nuestro target está en vendedores

online en etapa de creación y crecimiento (facturando

entre 5 y 50 millones mensuales) con canales de venta de

mensajería instantánea y tiendas virtuales. En

paralelo es necesario hacer un trabajo de branding y

educación de los consumidores para que MiPagoSeguro

sea sinónimo de confianza y tranquilidad a la hora de

comprar.

Modelo de negocio
Cobramos una comisión por transacción del 3% + $900

COP al vendedor. Teniendo un margen bruto de al menos

1.5% del valor de la transacción.

Competidores
PayuLatam, MercadoPago y Epayco.

Ventaja competitiva
Somos un servicio diseñado para generar confianza entre

las partes. De esta manera logramos acrecentar la tasa de

conversión y disminuir la contra entrega para los

vendedores. Utilizamos tecnología blockchain lo cuál

garantiza transparencia.

Perfil de la empresa
https://www.mipagoseguro.co

Sector: Fintech

Fundada: Jul-2020

Contacto
CEO | Jorge Espinosa

mipagoseguro.col@gmail.com

+57 301 485 7108

Info financiera
Etapa de validación

Quema mensual proyectada:

14 k USD

Monto de inversión:

$750.000.000 COP

Gerencia
CEO | Jorge Espinosa:

Serial Entrepreneur.

7 startups previas, 1

rentable y creciendo.

CTO | Henry Carvajal:

Más de 15 años de

experiencia en desarrollo

de software dentro del

sector bancario. Emprendedor

serial.

Ubicación
Colombia


