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Equipo

2019-3Q: Primera operación en mercado

de derivados en Latam usando blockchain

2019-4Q: Consorcio en blockchain con

más entidades vinculadas de todo Latam

2020-3Q: Primer sandbox aprobado por la

Superfinanciera para uso de blockchain

2020-4Q: Entrada en funcionamiento

Logros

Sector: Fintech

Fundación: 2017

FTE: 5 (+12)

Capital invertido: us$250k

Gasto neto mensual: us$20k

Valoración (pre): us$2MM

Capital buscado: us$500k

Participación (post): 20%

Perfil

A partir de 1 de enero de 2021, la regulación en Colombia para el mercado de derivados va 

a cambiar, lo que supone una oportunidad de ahorro para la banca de us$25 billones al 

año en menor costo de capital en su balance.  Nosotros hacemos más simple la 

infraestructura con productos más fáciles de usar, ayudando a miles de empresas a 

acceder a esos mercados de derivados

Los bancos necesitan un mecanismo eficiente y que operativamente no sea 

complejo para intercambiar garantías con sus clientes y así reducir us$25
billones en costo de crédito en sus balances, la alternativa actual (para el 55% 

de las operaciones), no es viable para segmentos de clientes menos 

sofisticados (fondos, corporativos y empresas), por costos y complejidad.

Problema

Hacemos más simple el proceso de intercambio de 

garantías automatizando los procesos operativos, con lo 

cual los bancos incrementan sus ingresos, aumentan su 

participación de mercado, mejoran su relación de 

solvencia y su liquidez, eliminan el riesgo de crédito y 

automatizan un costoso proceso manual.

Solución

El intercambio de garantías entre los bancos y sus clientes es diario por regulación 

y mitigación de riegos. Nuestros ingresos se producen por una comisión en cada 

intercambio de garantías, aplicado sobre el volumen mensual y de conformidad 

con una tabla de precios (a mayor volumen menor comisión).  También generamos 

ingresos por tarifas de afiliación, de mantenimiento mensual, y comisión por la 

custodia de garantías.

Modelo de negocio
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2021

V. Escalar
Plataforma

Nuestra ventaja competitiva frente a la competencia:

• Efecto de red:  Hoy en día hay 10 entidades vigiladas 

vinculadas a nuestro Consorcio Colibrí

• Economías de alcance: Acceso web, 100%  digital, AWS

• Tecnología propia: utilizamos tecnología blockchain para 

automatizar el proceso

Producto

En Colombia se celebran us$650 billones al año en 

operaciones de derivados (2,5x el PIB), de ellas 45% no tiene 

garantía (us$1 billón diario).  Los derivados mueven el 50% de 

los flujos de tesorería en el día de un banco.

Con el mismo problema, en Latinoamérica el mercado es de 

us$14 trillones y en el mundo de us$650 trillones.
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