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ECUBI

ECUBI es una empresa lucrativa con sede en CDMX con la misión de mejorar los ingresos

de los productores y fabricantes de alimentos en México.



COMERCIO JUSTO
• ECUBI es una plataforma digital donde vinculamos 

productores y compradores tales como 

restaurantes, hoteles, comercios y emprendedores.

• Eliminamos intermediarios que no agregan valor al 

producto.

• Hasta la fecha 45 productores se han beneficiado 

de nuestro proyecto aumentando sus ganancias. 

Actualmente un productor de limón recibe solo el 

14% del valor final del mercado, con nuestra 

plataforma pueden recibir desde el 70%  al 100% 

de cada venta.



NUESTRO MERCADO

• Hoteles los cuales buscan primera calidad en los 

productos que ofrecen.

• Restaurantes que buscan certificarse en comercio 

justo.

• Emprendedores que realizan productos 

alimenticios y quieran contar con un producto de 

“comercio justo”.

• Pequeños y medianos comercios que quieran 

aumentar la variedad de productos que ofrecen.

• En la central de abastos de México se mueven al año más de 8

mil millones de dólares anuales. Buscamos en los próximos 5 años

tener el 1% de ese mercado.



ALIADOS 



¿Porqué los compradores usan nuestra plataforma? 
• Les encanta la idea de ayudar y fomentar la economía del comercio local.

• Mejorar la oferta de productos para sus clientes y ser considerados un comercio justo.

• Contar con el sello “ECUBI JUSTO” que le dice a sus clientes que son un negocio 

certificado de comercio justo.

• En cada compra contar con la garantía de ECUBI que le garantiza la integridad de su 

dinero si el producto no llega o no es lo que esperaba.

• La comisión de la transacción es sumamente pequeña y encuentra productos de alta 

calidad a excelente precio.

¿Porqué los productores usan nuestra plataforma?
• Consiguen nuevos clientes fácilmente.

• Su producto se compra a un precio justo.

• Comercializan producto con detalles estéticos que antes no podían vender y se 

desperdiciaba.

• Al obtener más recursos pueden donar producto que no se comercializo a zonas 

marginadas para deducir de impuestos o venderlo a precios accesibles.

• Recibe asesoría y contacto de empresas para ayudarle a enviar su producto tanto en 

México como a nivel internacional.



Diciembre del 2017

LANZAMIENTO MVP (Producto mínimo viable)



DATOS DE NUESTRO MVP
• Ventas por arriba de los 120 mil pesos en

los primeros 6 meses.

• Más de 1500 descargas.

• Aproximadamente 400 clientes activos.

• Contamos con clientes restauranteros y

hoteleros que compran altos volúmenes

de producto.

• Y además…



45 PRODUCTORES BENEFICIADOS CON MEJORES VENTAS



Lucha contra el hambre

• Inteligencia artificial para optimizar distribución

ahorrando desperdicios.

• Blockchain para conocer la trazabilidad de los

alimentos y erradicar la desviación de recursos.

• Realizar programas para llevar ese alimento a

zonas marginadas.

• Impactar en por lo menos 3 mil familias que

padecen hambre.

Metas para el año 2022



¿Qué necesito?

• Recursos para finalizar nuestra plataforma para el

modelo de negocios presentado.

• Realizar activación de marca y difusión de

proyecto.

• Dar de alta a 1200 productores interesados.

• Inversión en Marketing.

En términos financieros.

• Un millón cien mil pesos Mexicanos que serán

utilizados en los siguientes 2 años.



Competencia directa.

Plataformas 

que vinculan 

productores.

Comercio 

justo

Oferta de 

productores.

Aumento 

de 

clientes.

Eliminar 

intermediarios 

que no 

agregan valor.

Disminución 

de 

desperdicio 

de 

alimento.

Ubicación

ECUBI Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Medio México

SPROUDERS Fuerte Débil Débil Fuerte Debil México

FRUITAPP Fuerte Medio Medio Fuerte Medio Europa

Meicai 

(China)

Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Débil Asia



Competencia Indirecta.

MARCA PRODUCTO TAMAÑO DESCRIPCIÓN VENTA
EL BUEN CAMPO Canastas de comida orgánica a 

domicilio.
PyME Comercializa productos 

orgánicos de productor.
400 clientes.
Compra mínima de $300, no 
puedes elegir productos.

CAMPO VIVO limentos orgánicos. PyME Empaca alimento y lo vende. No dan a conocer a los 
productores. Y no se verifica que 
realmente hagan comercio justo.

Aires del campo Alimentos orgánicos. PyME Empaca alimento y lo vende. Número 1 en el mercado 
orgánico. Grupo Herdez.

Jambo fruit Frutas y verduras a domicilio. PyME App para comprar fruta y 
verdura (Nuestro MVP)

Dicen ser orgánicos sin contar 
con certificación.

Amazon fresh Comercio Grande Tienda de alimento fresco a 
domicilio.

Solo en USA

Tianguis orgánico Comercio Micro Un día a la semana cuentan con 
un lugar para los productores.

1 Día a la semana. 

Central de abasto Comercio Grande Comercio en locales. 8 mil millones de dólares 
anuales.
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Aníbal Pineda Guzmán

Ana Ximena Pérez

Raúl Moreno Garcia

Issis Evelia Navarro 

Lorenzo Arellano

José Daycith

Fundador/Director general

• Modelo de negocios.

• Desarrollo de producto mínimo viable.

• Busqueda de talento.

• Desarrollo de software.

• Estrategía de la empresa.

Ingeniero Mecatrónico

Vinculo con productores locales.
Lic. Desarrollo y Gestión Interculturales 

• Vinculo directo con la FAO.

• Capacitación y pláticas con productores 

de alimentos locales.

• Seguimiento de prácticas de cultivo.

• Negociación de espacios de venta con el 

gobierno de la CDMX.

INGENIERO AGRONOMO ESPECIALISTA 
EN ZOOTECNISTA

• Evaluación de productores agroecológicos.

• Vínculos con productores a nivel nacional.

• Negociación con certificadoras orgánicas.

Recursos Humanos
Lic. Administración de empresas y Abogada

• Estrategía de obtención de talento.

• Administración de sueldos.

• Temas legales.

• Contratos.

• Contrataciones. 

Economía y Finanzas.
maestría en economía por la universidad de 
Bradford

• Modelo financiero.

• Busqueda de apoyos financieros y capital.

• Contabilidad mensual y temas con 

hacienda.

Fullstack development.
maestría en seguridad informática.

• Soporte y desarrollo de software.

• Seguriddad y testeo de software.

JD

EQUIPO ECUBI



DG

DB

Daniela Galicia

Daniela Baños

Diseñadora gráfica.

• Diseño de logo

• Diseño de imágenes para marketing en 

redes sociales.

• Diseño de plataforma web.

Licenciada en comunicación 

• Estrategia de comunicación en redes 

sociales.

• Búsqueda de espacios de difusión.

• Desarrollo de estrategia para obtener 

patrocinadores.

• Búsqueda de patrocinadores y nuevos 

canales de apoyo.

ECUBI
TEAM



DATOS EXTRA

• Fuimos seleccionados por “POSIBLE” como una de

las mejores 100 empresas a nivel nacional.

• Fuimos seleccionados por la embajada de Estados

Unidos para tomar un curso de GSBI traído desde

Silicon Valley.

• Fuimos uno de los 10 finalistas en un concurso de

emprendimiento en la CDMX.


