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La super plataforma B2B donde exportadores e importadores orquestan 
la primera milla de su supply chain internacional



¿Qué es la primera milla y 
por qué es importante?

Etapa del supply chain 
internacional que se 

extiende desde la 
planificación de embarques 
del exportador, hasta que 

los productos llegan a 
destino al importador.

Del journey de la 
carga desde su 
origen hasta el 

consumidor final.

Los dos actores más 
importantes en la 

primera milla son los 
exportadores e 

importadores (nuestros 
clientes).

Un mal desempeño 
en esta etapa 

repercutirá 
directamente en la 

última milla.

Exportador

Importador

Hasta 
80%1st. mile Last mile



La Primera Milla del supply 
chain internacional es una 
pesadilla

Los exportadores e 
importadores no cuentan 
con una plataforma para 
gestionar el 100% de sus 
cargas.

El problema

Se ven obligados a usar 
herramientas básicas para 
consolidar las diversas 
fuentes de información 
(stakeholders).

Esto redunda en una 
operación reactiva, con 
sobrecarga de trabajo 
manual, y alto índice de 
error humano.

Exportador

Importador



¿Por qué conocemos el problema?

¡Porque fuimos 
exportadores e 
importadores!

Más de 15 años liderando la supply chain 
internacional para importantes empresas

Principal exportador de avocados de Chile

Principal importador de berries de US

Principal agroexportador de Perú

Top importador de comida congelada 
de Chile



Más Sobre El Equipo Fundador

Miguel Jubal

CEO / Co Founder

+ 15 años liderando 
supply-chain 

internacional de 
importantes empresas

Francisco del Río

CPO / Co Founder

+ 15 años liderando 
empresas del sector 
agroindustrial y de 

alimentos

Roberto Herman

CTO / Co Founder

+ 10 años en la 
liderando desarrollos 

de tecnología en 
diferentes startups

Joaquín Rodriguez Montero

CRO / Co Founder

+ 10 años en la 
liderando negocios 

tecnológicos en 
diferentes startups

Ellos lideraron una empresa de Importación juntos Ellos crearon una software factory juntos

Y ahora están construyendo juntos la Super Plataforma para la Supply Chain Internacional



La Primera Milla del Supply 
Chain Internacional en Un 
Sólo Lugar

La solución

Los exportadores e 
importadores gestionan el 
100% de sus cargas en una 
sola plataforma.

Todos sus stakeholders e  
información concentrada 
en una única fuente de 
verdad.

Automatizando tareas 
manuales, anticipándose a las 
excepciones con data en tiempo 
real para la toma de decisiones.



Plan de Revenue

Ser “el” SaaS para 
exportadores e 
importadores a 
nivel global.

Estamos en 
esto

Lanzamiento: 

noviembre 2022


Partner Cover Genius

Lanzamiento Piloto: 
noviembre 2022

Partner: Stenn

Upselling de seguros

(embeded).

Upselling de financing 
(embeded).

Aterrizar y Expandirse



Business Model

Recurring Revenue

La super plataforma 
para orquestar las 
cargas desde su 
origen hasta su 

destino en un solo 
lugar.

Cobramos un fee por 
carga gestionada.

Seguros

Facilitamos la 
cotización, compra y  

gestión de seguros de 
carga.

Tomamos una comisión de la 
compañía de seguros.

Financing

Tomamos una comisión de la 
compañía financiera.

 Hasta desarrollar las 
capacidades en Cargo Produce.

 Hasta desarrollar las 
capacidades en Cargo Produce.

Factoring 
internacional con 
mínima fricción.



Market Size

Recurring Revenue: $ 7 B

Seguros: $ 20 B

Financing $ 900 B

Recurring Revenue: $ 3 B

Seguros: $ 10 B

Financing $ 450 B

Recurring Revenue: $ 1.5 B

Seguros: $ 4.6 B

Financing $ 20 B

TAM: $ 927 B

SAM: $ 463 B

SOM: $ 26 B



El Producto

Imagínenos 
como una 
solución robusta 
como SAP pero 
con la 
experiencia de 
usuario de 
Slack.



Algunos de nuestros clientes

El mayor exportador 
de aceite de pescado 
de Chile

Marca #260 del 
ranking Top Global 
Brands 1000

Mayor exportador de 
berries del mundo

Top 5 agro-exportador 
de Perú

Top 5 importaod de comida 
congelada de Chile



Luego de 10 
meses en el 
mercado

* projected yearly revenue with the current base of customers.

$ 360,000
SaaS Recurring Revenue*
Tracción

26

50,000

# Clientes

Volumen Anual de Contenedores



Alcanzados +

Proyecciones 
de ingresos 
anuales en 
USD

1M

3M

9M

20M

40M

70M

100M

2022

500k

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

* Ronda Seed de USD 1.1M cerrada en Abril 2022.

Seed Extension

Serie A

Serie B

IPOMilestones



Trackeo de cargas marítima

Todo lo que Exportadores 
e Importadores Necesitan

Visibilidad a nivel de SKUs

Fácil de usar

Revisión de documentación online

Herramientas de planificación y allocation

Capacidad para gestionar el 100% de las cargas

Trazabilidad de la huella de carbono y 
marketplace de bonos de carbono

Soporte Top-Notch

Financiamiento

SaaS

Seguros de carga

Competidores Principales

& other ERPs. & copycats. & copycats.



Buscamos levantar 
USD 4 M para 36 
meses de runway

Uso de los 
fondos

Dev & Product Team

Sales & Marketing

Insurance Team

Financing Team

Sobre esta ronda



Propuesta de valor de 
inversión en Cargo Produce

Hemos vivido la supply chain 
internacional por dentro. 
Esto nos permite construir la 
primera super plataforma 
desde la perspectiva de 
nuestros clientes, quienes 
son los principales actores 
de la primera milla del supply 
chain internacional.
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¡Impactemos juntos la primera milla 
del supply chain internacional!



Apéndices



GMV 2022
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Ventas de contratos anuales

Ventas de contratos anuales en proceso de cierre
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CAC, LTV, Ratio (LTV/CAC)

CAC

$ 7,648 $ 35,456 4.6

LTV RATIO



Nuestra ventaja en el 
upselling

A diferencia de nuestros 

competidores, cuando un cliente 

trabaja con Cargo Produce, ellos  

gestionan el 100% de sus cargas 

con nosotros. Esto nos hace 

escalar muy rápido en volumen, y 

gracias a la integración que 

poseemos con ellos, la posibilidad 

de hacer upselling de servicios de 

seguros y financiamiento, se 

facilita.
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