Domina tus contratos. Certiﬁca tu autoridad

Gestionar contratos y acuerdos en
LATAM es un total caos

Los contratos de licitación en papel
aumenta las tasas de corrupción.
De 2012 a 2017

consumo de tiempo
innecesario

El problema

estuvieron en riesgo solo en México
Fuente:
IMCO (Centro de Investigación en Política Pública)

Sector gobierno

Lleno de procesos
burocráticos

de los documentos
que se manejan en
LATAM, son de papel.

del presupuesto asignado al
área legal de las empresas
se va solo en administracion
de contratos.

Sector privado

Oportunidad de mercado en sectores de
ﬁrma e identidad Digital
+35.20% crecimiento anual
2019 2025
Concentración de Mercado en Firmas Digitales en

LATAM
Consolidated

Market size

USD +$36.5B

USD +2.5B

Fragmented

USD +100M

2024

SOM: Serviceable and Obtainable Market
SAM: Served Available Market
TAM: Total Available Market

Mercado de +1 millón de
medianas empresas en México y
LATAM

Solución

provider

seller

consumer

TOTALMENTE DIGITAL

Trabajo Manual

En Latinoamérica el proceso de generación de contratos es
análogo, arriesgado, complejo y lento

Transforma la gestión de
tus acuerdos
Identidad·Propiedad·Transaccionalidad
Legal

Ahorra

100% regulado ante
normativa digital

Cumplimiento regulatorio de estándares locales
e internacionales de documentos digitales.
Firma, administra y almacena de forma segura los
acuerdos legales

Producto

El futuro de los activos digitales
Transﬁere tu propiedad de manera segura con
blockchain

Reducción de costos en los
procesos burocráticos

Acelera

Certiﬁcados digitales

el ﬂujo de tus
contratos

Documentos notariados en
blockchain

Seguridad

Visibilidad y registro

Garantiza la integridad de
tu información

Podrás auditar en cualquier
momento todos tus documentos

Transversalidad
en la industria

Planes de suscripción

Carbono

Oro

Diamante

Grafeno

Gratis

$3,900

$6,900

A cotizar

Suscripción mensual por pago anual

⬤

$3,000

$6,000

A cotizar

Usuarios incluidos

1

3

6

⬤

Máximo de usuarios

1

5

Ilimitados

Ilimitados

Número de docs (certiﬁcados)

1

10

25

⬤

Gestión y resguardo de documentos

⬤

⬤

⬤

⬤

Firma autógrafa y avanzada (e.ﬁrma)

⬤

⬤

⬤

⬤

Autenticación 2FA para ﬁrma

⬤

⬤

⬤

⬤

Centro de ayuda y soporte

⬤

⬤

Premium

Premium

Servicios cloud

⬤

⬤

Premium

Premium

Suscripción mensual

*Todos los precios son expresados en pesos mexicanos MXN y no incluyen IVA.

CINCEL se
lanzó

Nov
2019

4

Clientes
pagando

15

Compañías
utilizando la
plataforma

18

Ellos
confían en
nosotros

Bienes Raíces

en
prueba

2,500+

documentos ﬁrmados y
notariados en CINCEL

1.7M+

MXN
Facturados

Historias de éxito

Licitaciones Seguras
Aseguramos la ﬁdelidad de los contratos
de licitación pública con el objetivo de
mitigar los patrones de corrupción.

Tracción

Inversiones ágiles
Agilizamos el proceso de autorización de
inversión entre el depósito en garantía, el
inversor y las Startups.

Cumplimiento y
Legalidad

Fintech y Banca

Es un equipo profesional y experimentado, que ha
“demostrado
un profundo conocimiento en la
tecnología a nivel técnico y práctico
”
Daniel Vega-Director de Risk Financial Management
KPMG México

Emprendimiento, innovación y
tecnología

● Naciones Unidas
Delegado de México por La Blockchain Commission

Fer es un emprendedor serial, con una
perspectiva única de +5 años de experiencia
internacional en los sectores de
ciberseguridad y blockchain.

Balbino es experto en criptografía y
procesos de ciberseguridad, +10 años en
sector gobierno, emitiendo certiﬁcados
educativos con ﬁrma electrónica

Equipo

Desarrollo de Emprendimiento Sostenible para la Cumbre
Global Blockchain for Impact.

● BERKELEY BLOCKCHAIN XCELERATOR PROGRAM
Acelerados en la Universidad de Berkeley, California
(otoño de 2019)
Juanjo ha participado en proyectos que
representan un alto grado de diferenciación
a través de la estrategia comercial, el
marketing integral y la tecnología disruptiva.

Alberto ha impulsado la adopción de la
tecnología blockchain y productos ﬁntech
en sectores estratégicos para el mercado de
LATAM incluyendo ﬁrma electrónica.

Continuar desarrollo SaaS

MKT y Ventas

Legal / Finanzas

ARKANGELES
1,000,000 MXN

Desarrollo de servicio API

Requerimiento
de capital

65%

20%

10%

5%

Desarrollo API:
Integración a diferentes
sistemas operativos.
Desarrollo Saas:
UX/UI y desarrollo de
nuevas funcionalidades.
MKT y Ventas
Costos de adquisición de
clientes a través de red de
partners y marketplaces

Panorama
prometedor para
Identidad
y ﬁrma digital
en la región.
¿Por qué ahora?

Artículos publicados en
El Financiero-Bloomberg.

Comunicado del SAT.

A ﬁnales de 2019, México tenía una penetración de
“mercado
de soluciones en la nube del 7%. Se prevé que
México alcance en 2025 el 60%.
”
Enrique Perezyera

General Director of Microsoft México 2020

"Se espera que mercados como América Latina, Asia-Pacíﬁco y
Medio Oriente sean testigos de una mayor adopción de soluciones
basadas en la nube como ﬁrmas digitales, lo que aumentaría la
complejidad de la cadena de valor".

- Mordor Intelligence
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