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 Resumen Ejecutivo 

igo es un chatbot de domicilios para ciudades intermedias, que funciona 

en tus apps de mensajería instantánea. 

Producto 

Utilizamos IA Y ML, para aprender sobre los hábitos y entender los 

gustos y preferencias de los usuarios. Utilizamos CLN, para entender tu 

solicitud y reconocer la intención. 

Problema 

No es fácil un servicio de domicilios en una ciudad intermedia. 

No quiero descargar más apps. 

Falta de acceso a un mercado digital. 

Mercado Objetivo 

TAM $71B USD, SAM 15B USD, SOM 30M USD. 4 de cada 10 

habitantes de la región vive en un ciudad intermedia en LATAM. 74 M 

personas. 
 

Equipo 

Equipo con +16 años es un equipo que conecta experiencias y 

experticias en IA,ML, cloud computing, Growth, expansión y crecimiento 

de portafolios estratégicos. 

Tracción 

Tasa de crecimiento semanal 7x, +28K solicitudes desde su 

lanzamientos, 2 ciudades. 
 

Ventas/Estrategia de Mercadeo 

17K dólares en GMV, Referidos y trabajo en red (masa crítica) Se analiza 

el comportamiento de la ciudad/relación porcentual y medios actuales. 
 

Modelo de negocio 

Cobramos por trayecto un FEE y nos quedamos con el 40%. 
 

Competidores 

En el sector logístico: Rappi, ifood, ubereats, domicilios restaurante. Pero 

nuestro canal es nuevo y no competimos de manera directa con los 

líderes de última milla ya que REEMPLAZAMOS EL CANAL. 
 

Ventaja competitiva 

Somos un canal diferente (nunca una app), estamos donde ocurre el 54% 

de las interacciones del mundo (chat) y generamos comunidad. Pasas 

de hablar a comprar sin fricción. 

Perfil de la Empresa 

www.igocolombia.co  

Industria: [Logística] 

[5] Empleados 

Fundado [junio]/[2020] 

 

Contacto 

CEO | [Rubén Hincapié] 

[ruben@igocolombia.co] 

+57 [3154339105] 

 

Info. Financiera 

([COP/USD]) 

Etapa de 

[/Ventas/Expansión]$54M 

Quema mensual: [$7M] 

Monto de Inversión: 

[$298K USD] 

Tiquete: [$150K USD] 

Vehículo: [SAFE/] 

 

Gerencia 

CEO | [Rubén Darío 

Hincapié Robles] 

[CSO en Jikkosoft, COO 

Kupi y Country Manager 

BODYTECH] 
 

COO | [Sara Lucia García 

Triana] 

[Startup Nacer-ITA 

Profesional] 
 

CTO | [Gustavo Lizarazo] 

[Cloud Computing- 

Inteligencia Artificial 

ADITIVO, JIKKOSOFT Y 

ORACLE] 
 

Ubicación 

[Tuluá] 

 

http://www.igocolombia.co/

