
Ufind Pitch Deck.
Oportunidad de inversión: Plataforma web y móvil (iOS y Android) que vincula en tiempo real
oferta con demanda de productos y servicios convirtiendo a los usuarios de la App en Voceros
de la Marca dentro de sus propias redes sociales, recibiendo por esto recompensas gratis. Ufind
fue beneficiada por el INADEM para su desarrollo a finales del año 2016 en su Convocatoria 3.3.
El desarrollo de la plataforma Ufind fue concluido recientemente en su versión 2.0

¿Qué problema resuelve Ufind?
El 74% de las PyMe’S carece de presencia en internet por falta de presupuesto y desconocen
sus alcances. Según estudios, el 90% de las decisiones de compra son consultadas en internet y
el 70% de las búsquedas para llegar a lugares son a través de Smartphone. Ufind acerca esta
tecnología a las empresas de menor tamaño a través de su plataforma web y móvil.

¿Cuáles son los diferenciadores de la App?
La Propuesta de Valor de Ufind radica en:
- Ufind es la única plataforma en la que los usuarios ganan recompensas por compartir en su

propia red social desde la App y los anunciantes generan marketing digital a través de sus
propios Clientes, convirtiéndolos en Voceros de la Marca, algo similar a un community
manager del Negocio.

- Brindar un micrositio seguro a sus Clientes anunciantes para posicionarlo en su categoría de
negocios en internet.

- Los anunciantes, a través de su panel de control, podrán alimentar y cambiar su información
general, promociones o galería de imágenes, enviar notificaciones push sin la necesidad de
un tercero.

- El negocio podrá monitorear los Analytics de visitas a su sitio.
- La herramienta más completa al precio más competitivo del mercado.

Competencia.
Ciudad en tu Mano. Todo Ciudad. Ubiz. Sección Amarilla. Push.

¿Quiénes integran la sociedad?
Edgar Hanna Safi CEO & founder
Licenciado en Comercio Exterior y Aduanas, maestría en Negocios Internacionales en España
con diplomados en ITAM y Harvard. Enfocado a temas de funcionalidad y creación del modelo
Alejandro Terrazas Torres CEO & founder
Administrador de Empresas, MBA especialidad en Mkt de Servicios ambas por Universidad de la
Américas, Puebla. Diplomados en Desarrollo de Habilidades Directivas y Planeación Estratégica
por el ITESM e ITAM. Enfocado a relaciones externas con el ecosistema emprendedor.

Mercado:
Empresas pequeñas y medianas que requieren posicionamiento en internet y buscan una
alternativa de mercadotecnia y promoción BTL a través de redes sociales y robots de
búsqueda (Google). Usuarios de la App móvil perfil milennial, uso intensivo de teléfonos
inteligentes.

Tracción del Modelo.
Se han generado 2 franquicias de bajo costo para CDMX y Guadalajara las cuales están
iniciando el proceso de ventas de los micrositios.

Modelo de Negocios.
Los ingresos se generan a partir de la venta de los micrositios a los negocios anunciantes con
el pago de una anualidad en la misma plataforma con cobro a tarjeta en forma electrónica o
pago en tienda de conveniencia. El modelo es escalable a distintas ciudades del país y
extranjero a través de franquicias de bajo costo. Actualmente se tienen 2 que han iniciado
operaciones recientemente en CDMX y Guadalajara. Core Business: BigData.

Monto a levantar a través de la Primera Ronda de Inversión.
1.87 MDP equivalente al 30% de la sociedad.

Destino de los recursos.

Inversión inicial.
4.8 MDP
TIR 46%
VAN 7.48 MDP
ROI 1 año 11 meses
Activos de la empresa 4.8 MDP

Indicadores al Inversionista.
Inversión. 1.87 MDP
Participación del 30%
TIR 30%
VPN (20%) 2. 24 MDP
ROI 2 años 2 meses.
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