
Plantilla One Pager en español 

Para startups en América Latina 

 

Plantilla de 

Cube Ventures 

Aceleradora de Emprendimiento Tech en América Latina 

www.cube.ventures 

 Resumen Ejecutivo 

Pitch 

Transgenia es una empresa de desarrollo de aplicaciones de la industria 

4.0, misma que atiende la trifecta de blockchain, inteligencia artificial y 

computación en la nube, en aras de generar un impacto social positivo 

en las comunidades más desprotegidas y vulnerables. 
 

 

Producto 

Transgenia-Fedatarios 4.0 permite a los ciudadanos realizar trámites 

digitales complejos mediante el uso de la Firma Electrónica Avanzada. 
 

 

Problema 

Digitalizar y reactivar la economía del sector de derecho de los 

fedatarios, mediante el uso de las nuevas tecnologías. 
 

Mercado Objetivo 

Los aproximadamente 830 notarios, 504 corredores públicos, los 64 

juzgados, tribunales superiores y administrativos, y en general, todo el 

sector de derecho del estado colombiano. 
 

Equipo 

• Lic. Tecnólogo Efraín Carreón Ortiz – Chief Executtive Officer 

(CEO), uno de los 100 líderes de innovación de México. 

• Mtro. Arturo García Velasco – Integrante del consejo directivo y 

presidente del comité de auditoria de la asociación mexicana de 

industria 4.0 Chief Commercial Officer (CCO). 

• Prof. Homar Sánchez Olguín – Chief Technology officer (CTO) en 

Transgenia.org 
 

Tracción 

- Notaría 35 Querétaro 

- Notario 168 EDOMEX 

- Notaría 230 CDMX 
 

Ventas/Estrategia de Mercadeo 

Habilitar la tecnología en al menos 3 pioneros notariales, exponer los 

resultados positivos y convertir a los mismos en influencers notariales, 

así como darles facilidades y beneficios por ser early adopters. 

Posteriormente masificar vía redes sociales el uso de la tecnología a la 

ciudadanía. 
 

Modelo de negocio 

Freemium en tres paquetes (básico - $200, medio $350, premium $500 

dlls), costo por constancia de comprobación $$0,7 ~ $0.19 dlls, a razón 

de paquetes de volumetrías. 
 

Perfil de la Empresa 

https://transgenia.org 

Industria: Servicios 

[9] Empleados 

Fundado 08/2017 

 

Contacto 

CEO | Efraín Carreón 

Ortiz 

Efrain.carreon@transgeni

a.org 

+[52]1 55-25-32-69-44 

 

Info. Financiera 

([COP/USD]) 

Etapa de Ventas 

Inversión previa: 

$22.245.000,00 COP 

Quema mensual: $0 

COP 

Monto de Inversión: 

$265.194.400,00 COP 

[$73,000 Dlls] 

Tiquete: $16,404,060.00 

COP 

[$4,600 dlls por tiquete] 

O una sola inversión por 

inversionista. 

Vehículo: Equity 

 

Gerencia 

CEO | Efraín Carreón 

Ortiz 
 

CCO | Arturo García 

Velasco 

 

COO | Mariano Gómez 

Ortega 
 

CTO | Homar Sánchez 

Olguín 

https://transgenia.org/
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Competidores 

- Signatura - https://signatura.co 

- MiNotaria - https://minotaria.com.mx 

- MiFiel - mifiel.com 
   

Ventaja competitiva 

- Plena validez jurídica a los ojos de la Ley Colombiana con base 

al uso de la Firma Electrónica Avanzada 

- Otorgamos seguridad jurídica y técnica vía uso del blockchain. 

- Agilidad e hiperdisponibilidad para acceso a trámites digitales y 

complejos para los ciudadanos. 

 
 

Ubicación 

Ciudad de México 

 


