
EL PRIMER ESCROW DIGITAL EN MÉXICO

La mejor forma de garantizar las operaciones Inmobiliarias



El proceso tradicional de 
compraventa requiere la 
entrega de anticipos 

Muchos compradores corren el 
riesgo de caer en manos de 
defraudadores

Problemática del Comprador



Después de vender una 
propiedad, los clientes pueden 
tardan en pagar comisiones de 
5 a 20 días

Y en algunos casos el cliente 
NUNCA PAGA 

Problemática del Broker



Dolor: “Los Brokers tardan en 
colectar sus comisiones 
puntualmente”

Dolor inmediato, Objetivo y Legado

Objetivo: “Prevenir el Fraude”

Legado: “Crear el primer 
Registro Público de 
Propiedad Descentralizado”



El dinero del comprador es 
custodiado protegiéndolo 

contra fraudes

Se paga el monto acordado 
al vendedor del inmueble

Se pagan las comisiones
pactadas al broker

El proceso legal se inicia y la 
autoridad determina el 

cambio de propiedad 

Creamos una 
plataforma de confianza

Nuestra Solución



Modelo de Negocio

Cobramos una comisión 
por rango de custodia

Comprador

Para proteger su inversión, los

compradores pagan los servicios

de FIDO al 100% asegurando que

su dinero queda en custodia.

Broker

0.4%0.6%
Hasta $10M pesos Más de $50M de pesos

0.2%
De $10M a $50M pesos

Para asegurar sus comisiones, los

brokers pagan los servicios de FIDO al

100% con el objetivo de que su pago

se realice completo y puntual

En algunos casos, el Comprador y el Broker

pueden compartir el pago de los servicios de

FIDO con la finalidad de asegurar comisiones

y custodiar la inversión

Ambos



Mercado Inmobiliario en México

Para 2019 se estima un mercado de 
venta inmobiliaria de 
$32,000 Millones de USD

Si estimamos tener el 1% de 
penetración en el mercado: 
$320 Millones de USD

FIDO cobra en promedio el 0.4% 
por custodia monetaria.
La facturación estimada para el 
primer año es de: $1.28M USD

Fuente: Softec



Online

escalable

Fácil

Seguro

Aseguramos la 
confianza

Administramos los contratos y 
consentimientos de forma digital al 

utilizar la firma electrónica avanzada

Nuestra plataforma considera cualquier 
tipo de compraventa (Inmuebles, 

vehículos, aviones, empresas, arte, 
propiedad intelectual)

Crear cuentas de custodia
(wallets digitales) es cada vez más 
fácil y será tan común como crear 
una cuenta de correo electrónico

Creamos alianzas con entidades 
financieras avaladas por la CNBV

para la custodia monetaria

Digitalizamos las 
transacciones



El legado

Tenemos el objetivo de crear 
el primer Registro Público de 
Propiedad Descentralizado 

en México y LATAM

Al registrar cada transacción 
en Blockchain para 

preservar la información y 
evitar el fraude 



Oportunidades y avances

Momento Fintech Alianza estratégica
Estamos aliados con una entidad financiera regulada.

Validación de Negocio

Generación de Audiencia

Confirmamos que los Brokers Inmobiliarios necesitan 

nuestra solución para mejorar su flujo financiero.

Creamos una estrategia de marketing donde 

nuestra ventaja es crear una una marca digital

Creamos una solución que resuelve 

problemas actuales y futuros

Eliminación de Staff
Nuestro propósito automatizar nuestra 

operación al máximo

El caballo de Troya
El Escrow es sólo el primer paso: Crowdfunding, 

Registro de Propiedad, validación de contratos, 

fideicomisos digitales, tokenización de inmuebles.



Futuro del Escrow Digital
Custodia Monetaria en 
Inmuebles Residenciales

El Escrow Digital puede crear un 

canal de confianza para las 

operaciones de compraventa de 

distintos sectores de la industria

Roadmap
Custodia Monetaria en 
Inmuebles Comerciales

Custodia Monetaria en 
compraventa de obras de arte

Custodia Monetaria en 
compraventa de autos usados

Custodia Monetaria en 
compraventa de bienes de alto valor

Custodia Monetaria en compraventa 
de propiedad intelectual

Custodia Monetaria en compraventa 
de acciones o empresas

Custodia Monetaria para los 
fideicomisos digitales



Objetivos de inversión

Wallets digitales operando

Custodia de al menos $5M USD

Alianza con A.M.P.I. y los 
principales franquicias 
Inmobiliarias en México

Aplicación móvil en función



Levantamiento de Capital

Objetivo:

Porcentaje de participación: 20%

$200K USD

Marketing

39%

32%

29%

Operación

Desarrollo

Destino del recurso



El equipo

Nacho Flores
CEO y Cofundador

Marco Montes
CTO y Cofundador

Experto en digitalización, 
paperless, ventas y marketing.

Apasionado del sector 
inmobiliario y de la 

transformación tecnológica en 
México y LATAM

Experto en procesamiento de 
pagos, Blockchain, desarrollo de 
software y aplicaciones móviles.

Probado emprendedor en Silicon 
Valley y en la industria de remesas



Medios y contacto

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/soynachoflores/

Website: https://www.fido.mx

YouTube: https://www.youtube.com/nachoflores

Twitter:  https://twitter.com/nachoflores

Instagram: https://www.instagram.com/soynachoflores/

WhatsApp: https://wa.me/5216643342910

hola@fido.mx

+52 664 334-2910

Open-Space de Bancomer BBVA: https://youtu.be/5HflhSkrQNU

Evento e-commerce en México: https://youtu.be/k2W08PGiv2M

Entrepreneur Fight Club: https://youtu.be/fUr9mJpESV8

Talent Land Guadalajara 2019: https://youtu.be/zIpg5k61JAA

Salón Inmobiliario Internacional de México: https://youtu.be/Lipi7VCvjO4

81 empresas Fintech más disruptivas: https://www.entrepreneur.com/article/328840

Finnovista lista de empresas Blockchain:

https://www.finnovista.com/actualizacion-fintech-radar-mexico-2019/
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