
Cannvest es una plataforma de inversión para la industria del 
cannabis, soportada de por agricultura de precisión y 
tecnología de trazabilidad. Cannvest conecta productores con 
inversionistas interesados en adquirir la infraestructura de 
cultivo necesaria para ser alquilada a los productores a cambio 
de una tasa de alquiler y parte de sus utilidades.

5. Cannvest despliega su tecnología de trazabilidad en el 
campo para asegurar conformidad legal y buen uso de los 
activos

+57 3102471354

Inversiones en cannabis 
de todos, para todos

contact@cannvest.co

Calle 92 # 16-11, Bogotá, Colombia

MERCADO

● 1200 productores de cannabis licenciados 
(LPs)

● Mercado orientado a exportación
● 400 M$ invertidos en Colombia en la industria 

en 2018
● Mercado crecerá de 30B$ en 2020 a 180B$ en 

2030
● Sin acceso a crédito a través de l
● 20 millones de inversionistas potenciales en 

LATAM

EQUIPO

DAVID CARVAJAL - CEO

10 años de experiencia en 
desarrollo de tecnología para 
energía y software

ANGELICA DUQUE - CCO

15 años de experiencia en el 
sector comercial, diplomático 
y en académico

RAFAEL DONADO - COO

8 años de experiencia como 
inversionista en agro, farma y 
educación

JUAN MARIN - CLO

8 años de experiencia en 
regulación financiera, 
compliance y seguros

¿QUE ES CANNVEST?

COMO FUNCIONA

1. Los Productores 
publican los activos 
que requieren y la tasa 
de alquiler que 
pagarán

2. Los Inversionistas 
compran estos activos 
del proveedor y se los 
alquilan al Productor

3. Los Productores 
pagan una tasa de 
alquiler y comparten 
sus utilidades hasta 
por 4 años tras los 
cuales adquieren el 
100% del activo

4. Cannvest obtiene una 
comisión del 10% sobre 
el costo de los activos

TRACCION

● 2019: Graduados de Founder Institute. Desarrollo de 
tecnología de trazabilidad en Blockchain

● H1 2020: Modelo regulatorio desarrollado y presentado a 
los reguladores para obtener su opinión e iniciar gestión 
de proyectos

● H2 2020: Herramienta de trazabilidad en pruebas. 3 
proyectos piloto por 300k$ en venta. Más de 200 
inversionistas en lista de espera.

FONDOS

300 k$ Licencia financiera para asegurar escalamiento
Escalar ventas y onboarding de proyectos
Integrar analítica en herramienta de trazabilidad

¿POR QUE CANNVEST?
● Primero en el mercado en ofrecer productos de 

inversión a gran escala en la industria de cannabis 
local

● Integramos datos en tiempo real de cultivo con un 
modelo de gestión de riesgos financieros

● Desarrollamos un modelo de crowdleasing para 
agro escalable y conforme con la regulación.


