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Fundadores

Problema

Imix democratiza un canal de ultima milla que
llega a las personas en comunidades
subatendidas a través de pequeños negocios de
la comunidad.

Potencia redes de agentes comerciales al
servicio de las comunidades con un enfoque
físico-digital disponibilizando un portafolio de
servicios financieros digitales asistidos por un
ser humano de confianza.

En LatAm, donde 90% de los pagos siguen siendo en efectivo
ny persisten barreras en uso de servicios financieros en la base
de la pirámide, se ha utilizado con relative éxito redes de
comercios para inclusion financiera.

Más allá del tradicional negocio de corresponsalía bancaria,
enfocado en pagos y transacciones en efectivo, Imix
disponibiliza un portafolio de servicios financieros para hacer
crecer a los pequeños negocios y a sus clientes Tambien.

Imix conecta a las comunidades subatendidas con entidades financieras,
fintechs y ecosistemas digitales a través de pequeños negocios.

La última milla de servicios financieros disponibiliza un enfoque relacional
para llegar a la comunidad con productos como microcrédito,
microseguros y ahorros.

Corresponsales Digitales Imix es FinTech as a Service para la
democratización del acceso a servicios financieros con un enfoque físico-
digital que cobra por uso a los agregadores del canal.

Solución

Propuesta de Valor 

Corresponsales Digitales rentabiliza la operación, disponibilizando un portafolio de alto
valor. Con un enfoque relacional, que incluye administración, educación y procesos de ciclo
de vida de la red reduce costos de vinculación de agentes y reduce su rotación.
Interconecta servicios, pagos y clients en un marketplace disponible en cualquier esquina

Clientes

Entidades financieras, y 
fintechs. Ecosistemas
digitales que se conectan
en un lugar físico.
Financiamiento en punto
de venta. 

Modelo de Negocio
B2B2C Fintech as a 
Service Producto y modelo
de negocio probados en
pagos, microcrédito,
microseguros, y 
microfinanzas. Ecosistemas
urbanos y rurales 

Tracción

+ 113K
Agentes

+3M 
Usuarios Fianles Operando 

en 4 Países

Estrategia Corto Plazo
Desarrollar marketplace de
servicios financieros de alta
capilaridad. 
Escalar la operación
internacional en Ecuador, Perú, 
México y Centroamérica. 

FACTS
Sector: FinTech para Inclusión Financiera
Inc. Date: 2018
Inc. Place: Bogotá, Colombia

Acelerado por:
Apps.co Expansión de Negocios Digitales 2018
y 2019 (MinTic, Ventures y Seedstars) 
MassChallege Mexico 2020
Village Capital Finance Forward 2020

LINKS
Website: http:\\imix.com.co

LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/company/2805033

Twitter: https://twitter.com/imixcolombia

Facebook:
https://www.facebook.com/ImixColombia/

METRICAS

Oportunidad de Inversión

Cap Table: Sandra Rubio 50%, Mauricio 
Mendez 50% 
Buscando Financiación por: USD $1MM
Fecha Esperada: 30/12/2020
Status Inversión: Pre-Seed Wayra Perú and 
The Board Perú 2019
Financiamiento a la Fecha: $175k SAFE + 
$175k Debt (Bancolombia, Finaktiva)
Términos: SAFE / Note

Equipo 
El equipo Imix
cuenta con 13 
colaboradores
dedicados a 
desarrollar inclusion 
financiera para 
personas en la 
informalidad

Founder & CTO

Mauricio Méndez

I&D, Arquitectura, Producto 

Contribución ODS 

0%

Churn

$312K $ 1k 

LTV CAC


