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Las personas que tienen sueños, generalmente acuden a productos 
financieros para alcanzarlos. 
Algunas de las entidades que ofrecen estos productos son las Cooperati-
vas o Fondos de Empleados. 
Estas entidades poseen información y un estrecho relacionamiento con 
sus asociados, pero presentan falencias para aprovechar esa información, 
así como rezagos en transformación y marketing digital para habilitar 
canales transaccionales de atención. 
Los SUEÑOS de los afiliados al sector solidario, en últimas, son productos 
y servicios ofrecidos por empresas y profesionales que hoy están siendo 
afectados por la pandemia.

El reto de UBUNTEC es encontrar estas conexiones y facilitar su adquisición en 
una plataforma, que además ofrezca servicios de financiación en línea provista 
por las mismas entidades del sector solidario.

Usamos INTELIGENCIA ARTIFICIAL para identificar 
sueños dentro de la información del sector 
solidario y generamos CONEXIONES con COMER-
CIOS para cumplirlos, en una plataforma que 
adicionalmente ofrece alternativas de FINANCIA-
CIÓN EN LÍNEA provistas por las mismas entida-
des del sector.

Diego A. Trujillo C.  Administrador de 
Empresas, Especialista en Gerencia y TICs, 
con 15 años de experiencia en el sector 
solidario gestionando relacionamiento con 
clientes, medios de pago, canales electró-
nicos y proyectos de transformación 
digital.

Grupo Juriscoop:  Referente del sector de 
la economía solidaria en Colombia con 40 
años de trayectoria en la industria Finan-
ciera y Cooperativa, administrador de 1.1 
Billón de pesos en activos.

80% 

20% 

Buscamos 300.000 Dólares en una ronda semilla a través de notas convertibles con 
opción de 5 - 10% de Equity en garantía

Destinación

Mercado
potencial

5.350 7.6
Millones de personas

1
Millón de personas

$44.5
Millones de pesos

$13,2
Millones de pesos

$4.5
Billones de pesos

$1.5
Billones de pesos210

Entidades
solidarias

Afiliados
al sector

Activos
administrados

Consumos
anuales

Mercado
objetivo

Porcentaje

Mercadeo para crecer el ecosistema  (+ Cooperativas   
y + Comercios) 

Tecnología (Evolución de la Plataforma de marketplace 
y procesamiento de pago)

Operación (Equipo de trabajo y depuración de 
procesos)

43%

30%

27%

En el modelo de negocios generamos ingresos de 3 maneras:

Con la realización de sueños (por conectar el sueño con el soñador, le cobramos 
al comercio) 
Con la financiación del sueño (por ofrecer la plataforma de crédito digital, le 
cobramos a la Cooperativa) 
Por servicios especializados en analítica de datos, mercadeo, crédito digital o 
vinculación de nuevos afiliados, le cobramos a las empresas cooperativas.

invertir?
Por que

? -

-

--

El sector solidario requiere con urgencia una 
solución para modernizar sus canales de venta y 
relacionamiento, así como el  procesamiento de 
datos e información. 
La economía colaborativa representada en el 
sector solidario, sugiere un poder de compra 
importante en miles de millones de pesos para 
muchos comercios. 
El conocimiento, relacionamiento y la experiencia 
que el equipo emprendedor posee del sector 
solidario. 
Se ha probado el producto mínimo viable con 
resultados tangibles que corroboran las hipótesis.

-

(Crédito desembolso)

Experto en ventas
y BPO

Conectamos al soñador con 
su sueño en una plataforma 
tecnológica

Y proveemos un mecanismo de 
financiación de la cooperativa 
para que pueda realizarlo

necesidades
propósitos, 

sueños 
y deseos

plataforma
tecnológica

análisis de 
datos

acceso
productos, 
servicios

experiencia perfilación y
financiación

Somos personas usando tecnología y 
datos para construir un ecosistema 
digital que facilite la realización de 
sueños en el sector cooperativo

Diego Trujillo
El soñador

y director
ejecutivo

El navegante
Encargado de

mercadeo

El kraken digital
Programador y desarrollador

encargado de integrar las
transacciones y los pagos

El mago
Arquitecto del negocio y

gestor de proyectos
y producto

Hada madrina
Gestora de alianzas

y convenios

Nasly Olaya
Artista creativa
Responsable de la

marca y la experiencia
de usuario

El alquimista de
datos

Experto en inteligencia 
artificial, analítica de datos

y computación cuántica

-

-
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