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QUÉ QUEREMOS

LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS
O SERVICIOS YA NO IMPORTA
LO IMPORTANTE ES LO QUE EL 
CONSUMIDOR QUIERE DE ELLOS

QUE EL MUNDO

HABLE SOBRE

NUESTRA

COMPAÑÍA
Un proyecto tan revolucionario como el mercado mismo. El 
modelo logístico que garantiza la operación sin rondas de 
inversión adicionales.



ESTRUCTURA

Bienvenido a la última etapa de un proyecto que 
inicio hace 5 años.

DE LA

MODELO DE INVERSIÓN
3 formas distintas de invertir en nuestra nueva 

marca con garantías

PROYECCIONES
Nuestro modelo se proyecta a su 

funcionamiento independiente, conozca cómo

USO DE RECURSOS
Para esto necesitamos de su apoyo, vea como 

aprovecharemos su inversión

LANZAMIENTO Y SEGUIMIENTO
Estamos casi listos para salir al aire

NUESTRA COMPAÑÍA
Conozca más de nuestra compañía

PROPUESTA

NUESTRO MODELO DE NEGOCIO
Un modelo ajustado y dinámico que permite la 

adaptación a cambios de mercado

NUESTRA NUEVA MARCA
Conozca más de la marca y sus avances



NUESTRA NUEVA MARCA

Llevamos 5 años diseñando, programando, probando, validando y blindando la plataforma y
modelo de negocio único en su tipo en américa latina, sin cobros directos de suscripción ni
transacciones monetarias directas. Después de tanto trabajo, el Covid 19 plantea la
oportunidad de mercado perfecto para nuestro lanzamiento, apelando a la economía circular
y recuperando el trueque como un modelo de consumo comprobado y actualizado a la era
digital. Así, aprovechamos todos los beneficios tributarios que ofrece el gobierno a las
marcas de economía naranja y garantizamos la operación con un mínimo de gasto operativo.

www.truequeando.co

Truequeando.co es una marca de economía
circular de base tecnológica que se proyecta
como la primera plataforma virtual de
intercambio de artículos físicos en américa
latina que:

• Garantiza la calidad y estado de los
productos a intercambiar.

• No genera costos transaccionales directos
a los truequeantes.

• Garantiza el intercambio electrónico
seguro de artículos de segunda mano.

Para lograrlo y con base en diferentes
investigaciones de mercado hemos limitado
el comercio de artículos a 3 categorías
específicas: Accesorios, prendas de vestir y
libros. Dejando por fuera los artículos
electrónicos y de tecnología que tiene cabida
en otras plataformas.

Así, reducimos notablemente nuestra
competencia e incluimos en nuestro proceso
protocolos específicos de limpieza,
restauración y empaque de bajo costo
operativo que aumentan el valor percibido
de los artículos a ser intercambiados, todos
con el uso de nuestra propia moneda virtual
que nos permite controlar el stock.

Mockup en etapa de programación, los artículos son simulados.



ALIANZAS
Al buen entededor pocas palabras, en este punto usted ya logró determinar que nuestro modelo de
negocio no se basa en la comercialización de artículos de segunda mano, de hecho es un negocio
100% logístico y al tener la libertad de operar a través de un currier podemos dedicarnos
libremente a administrar nuestra plataforma de intercambios. Adicionalmente, al estar libres de los
cobros la percepción de valor de nuestra plataforma aumenta en TOM y TOH proyectándonos como
una marca con altos índices de popularidad por su funcionamiento.

Es por esto que ya nos hemos sentado con algunas de las marcas logísticas más importantes del
país, y tenemos programadas y avanzados los tratos con las restantes, pues es nuestro interés
trabajar en todos los frentes con todas las marcas de currier posibles con las mismas condiciones.

MODELO DE NEGOCIO
NUESTRO

Juan tiene un artículo que ya no 
usa y que quiere cambiar pero 

nadie tiene lo que él quiere

Nuestro CoolHunter recibe a 
Juan y le pide que diligencie 

unos datos sobre su producto

Por eso ingresa a 
www.truequeando.co donde 
se registra como truequeante

Con los datos ahora podemos 
hacerle una oferta a Juan por su 

producto en nuestra moneda

Le hicimos a Juan una oferta de 
10 TOTEMS por su artículo y la 

acptó

Al día siguiente nuestro currier
pasará a recoger el artículo a la 

puerta de su casa

Juan solo tuvo que pagar 10.000 
pesos al currier por el servicio 

logístico

El artículo de Juan ahora es 
nuestro, lo limpiamos y 

fotografiamos para su próximo 
dueño

Y Juan ahora tiene 10 TOTEMS de 
crédito para cualquier artículo de 

nuestra tienda virtual

Pide una chaqueta, llega a su casa 
y solo debe pagar el envío a 

nuestro currier

Nuestro modelo comercial permite libre cantidad de cambios y devoluciones sin afectar negativamente la
operación. Los productos que ingresan en nuestro proceso son revisados cuidadosamente, y tendrán un proceso
de mantenimiento y empaque que le permitirá a su próximo dueño vivir la experiencia del valor de lo nuevo en
un articulo usado. Lo mejor! En nuestro modelo solo está contemplado un único proceso de facturación al mes
lo que nos permite disminuir la carga tributaria de afectación directa al negocio.



MODELO DE INVERSIÓN

Hemos diseñado 3 formas distintas de participación accionaria responsable, de modo que
nuestra marca garantice el retorno y la rentabilidad de nuestros accionistas y patrocinadores.
Si bien el porcentaje a ceder será el mismo en los tres escenarios y el valor de inversión que
estamos buscando también es constante, estamos dispuestos a recibir una cantidad ilimitada
de socios prorrateando al valor de la inversión con el porcentaje de participación. Así
estamos seguros que podemos democratizar la forma de invertir en nuestra marca y
mantener el crecimiento de la misma.

Es su oportunidad de participar

Buscamos este capital bajo el formato de participación
directa. Quiere decir que estamos dispuestos a vender el
19% de nuestra marca por un valor de 221mm, así
nuestros inversionistas serán los dueños de dicho
porcentaje y tendrán una participación vitalicia en
ganancias y responsabilidades del mismo porcentaje.

Participación Directa:
Buscamos: 221.000.000
Participación Accionaria: 19%

Línea de Crédito:
Buscamos: 221.000.000
Participación Accionaria: 2.5%
Tiempo de Retorno: 9 meses
Interés de renta: 19%

Buscamos este capital bajo el formato de línea de
crédito. Quiere decir que nuestros inversionistas abren
una línea de crédito para nuestra marca con un retorno
de su inversión + el 19% de interés final en un término
máximo de 9 meses. Al final del ejercicio y por su
inversión recibirá una participación accionaria del 2.5%
vitalicio sobre las ganancias y responsabilidades de la
marca.

Regalías:
Buscamos: 221.000.000
Participación Accionaria: 2.5%
Tiempo de Retorno: 24 meses

Buscamos este capital bajo el formato de regalías.
Quiere decir que sobre la inversión que realicen
nuestros inversionistas o patrocinadores nuestro socio
recibirá el 19% de retorno mensual a partir del 6 mes de
operación hasta recibir 1.5 veces su inversión. Al final
del ejercicio y por su inversión recibirá una participación
accionaria del 2.5% vitalicio sobre las ganancias y
responsabilidades de la marca.

Todas las inversiones estarán enmarcadas en un contrato de participación de cuentas con el
detalle de la misma. Adicional a esto nuestra marca respaldará la inversión con títulos de
valor a favor del inversionista de modo que está último tenga una garantía del retorno de su
inversión. Además del compromiso firmado de no abrir o participar en rondas de inversión
adicionales hasta cubirir los porcentajes de inversión que se reciban bajo el modelo de
Double Trigger acceleration.



PROYECCIÓN

Aprovechando la contingencia provocada por el COVID19 lanzamos una versión BETA de
nuestra plataforma durante una semana del mes de Julio durante la cual recibimos miles de
solicitudes de trueque y llevamos el proceso hasta el paso de pago para hacer un análisis de
nuestra demanda real. Los resultados fueron abrumadores y nos permitió proyectar los
pedidos con base en nuestra prueba. Estos fueron los resultados:

Nuestro modelo funciona

Solicitudes recibidas: 7.435
Solicitudes hasta el paso de pago: 2.583

Valor del trueque promedio: $15.000
Tipos de artículos:

Accesorios Hogar
27%

Libros
42%

Deportivos
9%

Prendas de vestir
22%

De las categorías se eliminaron los artículos de tipo electrónico como celulares y videojuegos pues 
son categorías que no procesaremos dentro de truequeando.co.

La versión beta nos permitió proyectar además
de las ganancias, el flujo de usuarios que se
podría tener hasta el proceso de pago. De igual
forma nos permitió identificar oportunidades de
negocio adicionales como la negociación del
small data, el movimiento de inventarios de
marcas reconocidas que tengan productos
acordes a nuestras categorías de trueque y
oportunidades de mejora dentro del proceso de
registro en plataforma.

Gracias a esto logramos establecer el valor de
nuestros intangibles como knowHow, código y el
modelo logístico de monetización.

Pedidos pagos: 2.583
Valor promedio: $15.000
Total venta semanal: $38.745.000
Total Venta mensual: $154.980.000

Gastos logísticos: $77.490.000
Gastos operativos: $17.047.800
Ganancia Bruta: $60.442.200

Reserva 22%: $13.297.284
Ganancia Neta: $47.144.916
Inversionistas 19% $8.957.534



SU INVERSIÓN
ASÍ APROVECHAREMOS

En todo nuestro proceso de diseño y programación hemos presentado el proyecto para procesos de
asesoramiento y mentoría, entre ellos nos postulamos a INNPULSA COLOMBIA donde participamos por acceder
a capital semilla por el valor total de la marca. Esto junto a las oportunidades de mejora identificadas durante el
periodo de prueba nos obliga a hacer las siguientes modificaciones previo al lanzamiento de la plataforma. Es en
estos ajustes en los que invertiremos su inversión.

Invertiremos un 25% del valor de su inversión en la migración de nuestra plataforma a
código REACT lo que nos permitirá una mayor libertad en procesos futuros de
expansión de usuarios y países sin requerir una inversión adicional por este rubro.
Este ajuste nos permitirá pasar de 2,5 USD por usuario registrado nuevo a 0,05 USD
por usuario, lo que a su vez aumentará las ganancias.

Invertiremos un 15% del valor de su inversión la programación de las integraciones
con entes públicos de verificación de los usuarios, con esto, podemos proteger a la
marca de estar vinculada con presuntos delincuentes que quieran utilizarla como
medio para deshacerse de artículos robados o de dudosa procedencia. Así,
utilizaremos los recursos para vincular nuestra plataforma con las bases de datos de la
Procuraduría y la policía nacional.

Invertiremos un 5% del valor de su inversión en la adquisición e integración de un
software en la nube de firma electrónica y certificación de la misma, por medio de la
cual logremos hacer la identificación y certificación de los usuarios que se registren.
Así se podrá hacer el seguimiento por perfiles específicos.

Invertiremos un 10% del valor de su inversión en la integración con los software
logísticos de nuestros aliados estratégicos actuales y futuros de modo que podamos
agilizar el proceso de recolección y entregas de los artículos a truequear y se integre a
nuestra plataforma el seguimiento en tiempo real de dichos artículos.

Invertiremos un 45% del valor de su inversión en la adecuación de nuestro centro de
operación logística, en el diseño y la producción de los empaques y productos básicos
del proceso de recepción y despacho suficientes para los primeros 6 meses de
operación.

Estos son los ajustes necesarios para cumplir con los requisitos de la mentoría de
INNPULSA. Hemos calculado 5 semanas de trabajo continuo posterior a la consecución de
los recursos para cubrir estas necesidades y lograr nuestra fecha de lanzamiento previa al 24
de diciembre.



Si ha llegado hasta este punto es porque nuestra propuesta le ha parecido interesante, y
como sabemos que los buenos inversionistas no ponen sus recursos en emprendimientos
sino en emprendedores, lo invitamos a conocer nuestra marca principal y a que nos haga
todas las preguntas que considere convenientes por los siguientes medios:

320 438 68 94
andres.ayala@triadagroup.com.co

www.triadagroup.com.co


