
  

 

 

Resumen Ejecutivo 

Pitch 

Ully es el primer Marketplace de alianzas B2B que facilita la búsqueda de alianzas 

estratégicas. 

Producto 

Plataforma digital en la cual, por medio de convocatorias, empresas encuentran a 

su aliado ideal. Ully apoya a la búsqueda de aliados, y entrega un ranking de 

mejores opciones para, posteriormente, apoyar a gestionar este vínculo. 

Problema 

Aun siendo 75% las empresas que identifican como críticas las alianzas, 

encontramos que 70% de estas fracasan. Además, la informalidad en la búsqueda 

de aliados actual no asegura la calidad de la empresa referida. 

Mercado Objetivo 

El mercado más potencial son las PYMES, dado que son las que más sufren del 

problema. Dentro de estas, encontramos los servicios profesionales e información 

que componen 16.404 empresas. Queremos apoyar al 5% de estas (840). 

Representando 146M en el primer año. 

Equipo 

Por un lado, Daniel Andrade (CEO) tiene experiencia trabajando con empresas 

pequeñas. Por otro lado, en junta, Santiago Rojas, emprendedor serial. 

Tracción 

Ya se han registrado 30 empresas para recibir información. Tenemos 3 empresa 

con convocatorias abiertas (sin inversión y orgánicas). 

Ventas/Estrategia de Mercadeo 

Con una inversión en mercadeo digital (primero en Facebook, después LinkedIn) 

se busca dar a conocer el servicio de convocatorias que atraerá al cliente, para 

después fidelizarlo con la herramienta de gestión. 

Modelo de negocio 

Es un modelo Freemium B2B por suscripción con tres paquetes. Los costos 

variables son básicamente el CAC, teniendo un margen bruto promedio de 72% 

desde el 4to periodo. 

Competidores 

Encontramos dos grandes grupos que son los referidos y las páginas que conectan 

empresas. En el primero encontramos informalidad y en el segundo soluciones en 

el corto plazo.  

Ventaja competitiva 

En Ully buscamos ser más eficientes al entregar más opciones filtradas, ser 

facilitadores de la conexión entre empresas, y todo con una mentalidad a largo 

plazo que permita generar alianzas exitosas. 

Perfil de la Empresa 

www.ullyconnect.com 

Industria: SaaS 

Fundado 11/2020 

 

Contacto 

CEO | Daniel Andrade G. 

dandradegs@gmail.com 

+57 310 319 4278 

 

Info. Financiera ([COP]) 

Etapa de Pre- operaciones 

Quema mensual: 

$ 18.307.308 

Monto de Inversión: 

$ 263.625.231  

Tiquete:  

$ 52.725.046  

CAP: 

$ 4.079.585.651  

Vehículo: SAFE 

 

Gerencia 

CEO | Daniel Andrade G 

Administrador de La 

Universidad de los Andes 

Presidente del laboratorio 

de emprendimiento de la 

Universidad de los Andes 

 

Ubicación 

Bogotá, Colombia 

 


