
El primer Escrow Digital en México



El  tercer delito más común en México es el

Fraude y la principal causa es la entrega de

anticipos directos.

Problema

Debido al incremento en la demanda de

material médico, el número de estafas y

fraudes se ha incrementado alarmantemente. 



Solución

El Escrow es un servicio  muy usado en
Estados Unidos y se usa para proteger
operaciones de compraventa.

Nosotros mejoramos el proceso original y
creamos el Primer Escrow Digital usando
tecnología.



Son opacos
En muchos casos el dinero es entregado a

un tercero que realiza  la custodia monetaria

y no produce ningún rendimiento a los

dueños originales.

Depósitos en garantía

Notas de Crédito

Fianzas

Fideicomisos 

Competencia

Son costosos
Las comisiones financieras son altas.  

Son lentos
Todos los procesos requieren días para la

revisión de documentos físicos.



Somos accesibles
Ofrecemos el servicio por una fracción del costo

del mercado tradicional. 

Somos digitales
Nuestros clientes realizan sus operaciones de

forma online, segura y rápida.

Somos transparentes
No custodiamos el dinero y de esa forma

eliminamos el riesgo de fraude.

Agilizamos el
proceso de
protección del
dinero de forma
digital

Somos redituables
El dinero es protegido en una Casa de Bolsa

que genera rendimientos durante la espera.

Nosotros



A través de FIDO los
clientes podrán:
 

-Crear cuentas bancarias. 
-Firmar contratos digitales. 
-Proteger su compraventa.
-Calificar a su contraparte.

Servicio



Mercado
Objetivo

Operaciones de compraventa
de insumos médicos y
productos para hospitales.

Sector Médico



$5.7 billones de USD

Total de compras de material médico en 2019

Tamaño de
Mercado

México es el segundo mercado
más grande de compras de
material médico en LATAM

Fuente: export.gov



Alianza con Casa de Bolsa para
creación de cuentas bancarias

Q1 2020

Q2 2020

Roadmap

Q3 2020

Funcionalidad para firmado de
contratos digitales en compras médicas

Interfaz de apertura de cuenta para
clientes nuevos 

Q4 2020Dashboard de reputación de
clientes atendidos 

completado

completado

en proceso

en proceso



App FIDO - Notarial
Escrow  Digital para

transacciones ante Notario
Q2 2021

Q4 2021

por definir

por definir

App FIDO - Mercantil
Escrow  Digital para

compraventa de artículos
importados 

Blockchain FIDO - Estampado
de transacción Q1 2021 por definir



El mundo fintech y
médico se unen
A raíz de la pandemia las peticiones de

soluciones digitales se incrementaron

y las entidades financieras

tradicionales están respondiendo

muy lentamente.

¿Porqué
ahora?



En 2018, perdimos dinero a causa de una estafa. 
Con esa experiencia convertimos nuestra
historia en un propósito:

¿Porqué
nosotros?

"Que nadie en México
sufra una estafa más"

Nos robaron dinero



Modelo de
Negocio

FIDO colecta una comisión
por cada cliente que aperture
cuenta en Casa de Bolsa y
genere rendimientos.

FIDO colecta una licencia
anual para empresas que
deseen colocar su marca
para Escrow Digital.

FIDO colecta una comisión
de los clientes de acuerdo
al  monto a proteger.

comisión 
de cliente

comisión
financiera 

comisión 
co-branding 



Tabla de
comisiones

De 1 a 10 millones
de pesos 

Menos de 1 millón
de pesos

De 10 a 100
millones de pesos 

De 100 a 1,000
millones de pesos 

Más de 1,000
millones de pesos 

0.4%

0.3%

0.2%

0.1%

0.08%

Nuestra comisión representa el 0.2%

de esa transacción, lo que equivale a
$200,000 pesos más I.V.A

Si protegemos una
operación de 
100 millones de pesos



Rendimiento
estimado

*Utilidad Bruta estimada al 23 de Mayo de 2020
*Sin contar utilidades por comisiones financieras
y de cobranding.

Debido a que los procesos de operación
son automatizables, estimamos  una
utilidad alta en la operación y
mantenimiento de FIDO.

Utilidades del 69% -72%
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103 Peticiones por atender 

981 Propuestas enviadas 

12 Clientes en proceso
 

2 Ventas cerradas 

Tracción

*Datos recopilados al 23 de Mayo de 2020

Hemos recibido
peticiones de
cotización que
suman más de 
$36 mil millones
de pesos. 



Situación
actual

*Situación  al 23 de Mayo de 2020 

Hemos logrado comprobar la hipotesis
de nuestro proyecto y tenemos el
proceso corriendo de forma manual a
través de nuestro equipo de trabajo.

Proceso manual funcionando

Es momento de desarrollar y
automatizar nuestro modelo. 



Ventajas
competitivas

Alianza con Casa de Bolsa
Para cumplir con la regulación y proteger

a los clientes de transacciones grandes

tenemos una alianza con una entidad

financiera certificada y regulada por

CNBV. 

Firmado Digital de Contratos
Ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad

de firmar contratos digitales que tienen

validez jurídica ante un juicio. 

Onboarding Online
Todo el proceso de alta,

seguimiento y protección

monetaria es digital y sin

sucursales físicas. 
Transaparencia y seguridad
Blockchain
Las operaciones protegidas que se realizan

entre participantes de una compraventa

serán estampadas en una red Blockchain

para seguridad de las partes.



Abraham Guzman
Mago del Front-End 

El equipo

Marco Montes
CTO & Realista Técnico 

Marshall Verdayes
Encantador de Marketing 

Mauricio Ocampo
Abogado Digital

Nacho Flores
CEO & Futurista de Negocio



Levantamiento
de capital

1 2 3 4 5

Capital
semilla

Ángel
Inversionista

Venture
Capital

Prueba de Concepto

MVP

Validación de

Mercado

Adquisición de

clientes

Incremento de

Ventas

Fondo
Institucional

Expansión

Amigos y
Familia

*Avance registrado al 23 de Mayo de 2020

FIDO se encuentra levantando
capital semilla 

El dinero recaudado será destinado a terminar

la app de integración con Casa de Bolsa y tener

un ambiente gráfico amigable para los nuevos

clientes.

$200 mil pesos
por el 1.35% de
la compañía



Crowdfunding

*Avance registrado al 23 de Mayo de 2020

Los inversionistas reciben

acciones de FIDO

A través de una Institución de Tecnología

Financiera (crowdfunding) los inversionistas

pueden adquirir acciones de la compañia de

forma legal y transparente.

-25 inversionistas han comprado 131

acciones hasta el día de hoy.

ww.snowball.mx 

https://www.snowball.mx/proyecto/v_XNSu
https://www.snowball.mx/proyecto/v_XNSu


Contacto

fido.mx

hola@fido.mx

snowball.mx

http://fido.mx/
https://www.snowball.mx/proyecto/v_XNSu

