
ORGANIZAME

Organizame es una FINTECH SAAS que presta servicios a grandes 

empresas como Bancos y TIC’s nacionales e Internacionales por 

medio de su servicio de administración financiera con facturación 

electrónica opcional para que clientes Micro, Pequeñas empresas y 

emprendedores lleven sus ingresos y gastos de manera rápida, 

simple y sin complicaciones. 
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* B2C: Planes mensuales, Planes anuales por App de 
   Administracion y Add-on Factura Electrónica.
* B2B2C: Venta de licencias y CX support a instituciones bancarias 
   y Add-on Factura electrónica a cliente final.

MODELO DE NEGOCIOS

MERCADO

Venta directa por internet. Alianzas con entidades de apoyo a 
emprendedores y microempresas (Sercotec, Simón de Cirene, etc) 
Modelo B2B2C con empresas bancarias y financieras con 
segmento PYME en Latam que buscan nuevos servicios digitales 
para sus clientes y ampliar la colocación de productos financieros.

PÚBLICO OBJETIVO

* B2C: (Mipes) Hombres y Mujeres entre 20 y 45 años, early  
   adopters tecnológicos con empresas de servicios, pequeños 
   productores y deliverys. Entre 1 y 20 empleados con ventas de 
   2,000-1,000,000USD anuales y más de 30 clientes.

* B2B2C:Instituciones Financieras con segmento PYME de Latam.

VENTAJA COMPETITIVA

Organizame fue desarrollado con factura electrónica opcional, con 
el fin de incluir a emprendedores y negocios no formalizados en 
nuestra base de datos. Así, por medio de chatbots y material de 
educacion fianaciera in app nuestros usuarios tienen la 
posibilidad de formalizar sus negocios y comenzar el uso de la 
factura electrónica por primera vez.

La empresa nació de una necesidad personal al tratar de 
administrar las finanzas y la facturación por medio de Excel o 
complicados software contables, lo que finalmente tomaba más 
tiempo y daba más problemas que soluciones. Existen MIPES que 
están en constante crecimiento, sin embargo la falta de capital de 
trabajo los ahoga y su negocio quiebra. En este sentido, el 
problema es la falta de caja (capital de trabajo) y el poco tiempo y 
conocimiento en educación financiera. Además este 
comportamiento sumado a la incorrecta documentación contable 
no les permiten acceder a financiamiento de forma fácil.

Organizame es una FINTECH SAAS que presta servicios a 
grandes empresas como Bancos y TIC’s nacionales e 
Internacionales por medio de su servicio de administración 
financiera con facturación electrónica opcional para que clientes 
Micro, Pequeñas empresas y emprendedores lleven sus ingresos y 
gastos de manera rápida, simple y sin complicaciones. Esto 
permite acompañar al emprendedor desde su inicio hasta que ya 
tiene la experiencia o coraje necesario para operar con 
documentos electrónicos (DTE's).
Tiene como misión ayudar y empoderar a los Emprendedores, 
Micro, Pequeñas y medianas empresas del mundo a ganar tiempo 
y tranquilidad a través de servicios y experiencias diseñados 
especialmente para ellos.

PROBLEMA

INFORMACIÓN DE CONTACTO

COMPETIDORES

Invoice2go en Australia(+200.000 Clientes y +$100MM USD en 
valorización), Alegra en Latam(+55.000 usuarios), Square CAPITAL 
en EEUU y HOLVI en Europa (recientemente adquirida por BBVA). 
Holvi e Invoice2go se acercan a nuestra propuesta de valor para el 
usuario B2C, dada su facilidad de uso y orientación al cliente. 
Alegra y SQUARE CAPITAL se acercan a nuestra propuesta de valor 
para el cliente Bancario al ofrecer productos dentro de la aplicación.


