
RECORDÁ COPIAR O DESCARGAR ESTE ARCHIVO PARA EDITARLO

Una vez finalizado deben cargarlo EN PDF a https://comunidad.socialab.com/challenges/hackatonpae



EMPRENDEFACIL



Índice
1. Desafío: ¿qué problemática resuelven, presente en el mundo post-pandemia?

2. Solución: ¿cuál es su propuesta de solución?

3. Mercado: ¿cuál es el mercado de su emprendimiento?

4. Impacto: ¿cuál es el impacto social y/o ambiental medible que genera el

emprendimiento?

5. Aliados potenciales: ¿quiénes pueden ser sus aliados?

6. Valor diferencial: ¿por qué su solución es especial? ¿Cuáles son sus

beneficios?

7. Proyección temporal: ¿en qué lapso de tiempo va a estar disponible su

solución para ser implementada?

8. Financiamiento: ¿cuáles son sus posibles fuentes de financiamiento?

9. Equipo: ¿quiénes están detrás del proyecto?

10. Capacidades: ¿qué capacidades tiene el equipo para desarrollar la solución?



Desafío

Al no existir un medio por el cual los emprendedores puedan acceder a la hora
de comenzar un emprendimiento, el problema principal sería la barrera
económica que tiene cada emprendedor en sus primeros pasos para iniciar su
propio negocio.



Solución

El acceso a una aplicación que te brinda asesoría contable y financiara para
aquellos emprendedores que están en pleno crecimiento y no tienen los
conocimientos para iniciar su propio negocio. Mostrándoles las herramientas
necesarias para medir un desarrollo ideal y exponencial.



Mercado

Buscamos potenciar emprendedores de tres tipos:

1) Personas que buscan emprender e iniciar su propio negocio.

2) Emprendedores que ya están en el mercado y buscan crecimiento.

3) Emprendedores que se encuentran en un mercado informal.



Impacto

● Nuestra propuesta genera un impacto social debido a que no solo ayuda a
potenciar a los pequeños emprendedores que están en pleno crecimiento,
sino que a su vez fomenta la formalidad de muchos negocios.

● Por otra parte, fomenta la comodidad del cliente y ayuda al la preservación
del medio ambiente evitando los viajes con un auto, hacia la asesoría que
busca.

● Es un beneficio notable para la comunicación y la cultura, ya que pone el
conocimiento universal en muchas más personas. Además de ello, el ahorro
de dinero es una parte fundamental en el ámbito de la digitalización.



Aliados
La ayuda fundamental de: Contadores y/ o estudios contables para el desarrollo de nuestra
empresa.

Empresas de marketing, que controlen el tráfico SEO o que tengan ya un producto con
buen ranking o quizás que tengan un grupo grande en alguna red social.

Desarrolladores web que nos ayuden a crear una plataforma mas intuitiva.



Valor diferencial
La implementación de inteligencia artificial que permita asesorar financieramente
a pequeños y / o medianos emprendedores de forma digital que hasta ahora no
contaban con este tipo de herramientas en el mercado.



Proyección temporal

La solución va es estar disponible dependiendo del tiempo que lleve desarrollar
la idea de cada emprendedor. En este caso la solución se alcanza al lograr tener
un negocio propio.



Financiamiento

✔ Servicio de asesoría personalizada, de emprendedores que obtienen un
crecimiento a través de nuestra plataforma.

✔ Servicio de asesoría inicial, plan de prueba o paquete para principiantes.

✔ Localización de posibilidades de desarrollo en emprendedores a través de la
Inteligencia  Artificial, paquetes avanzados con posibilidades de
emprendedores que tienen mas idoneidad sobre el tema.



Equipo

❖ La asesoria contará con desarrolladores web, desarrolladores de Marketing y
los contadores todos necesarios para lanzar el proyecto.



Capacidades

❖ La asesoría cuenta con desarrolladores web, quienes se encargaran de
mantener la aplicación.

❖ Desarrolladores de Marketing que nos permitirán tener una pagina mas
intuitiva e innovadora, por otro lado también nos ayudaran a hacernos conocer
como empresa.

❖ Los contadores como eje central de la asesoría que brindamos a todos los
clientes que consiga la aplicación.



¡Muchas gracias!


