CONTEXTUALIZACIÓN DEL
PROBLEMA

EJES DE LAS
ORGANIZACIONES DE HOY
EL NEGOCIO

NORMATIVIDAD

(Laboral,
ambiental, tributaria, …)

LA TECNOLOGÍA

Organizaciones públicas: MECI 1000 –
2005 y NTCGP 1000 – 2009. Gobierno en
línea.

Organizaciones privadas: Sistema de
Gestión establecido. Ejemplo: ISO 9000.
60%

“El 56% de los mandatarios
regionales del país son
investigados, y en muchos
casos sancionados, por

desconocimiento de las
normas”.

53%

50%
Fuerza pública
40%

Elec. popular
Operativo

30%

23%

20%
10%

Prof. y asistenc.

16%
4%

Direc. y Ejecut.
Otros

3%

1%

0%
Servidores públicos

¿Cuál es la necesidad /problema/deseo /brecha que su producto resolverá … ?

TIEMPO ESTIMADO:
20 segundos

PRODUCTIVIDAD
PARTICIPACIÓN
TRANSPARENCIA

LA SOLUCIÓN Y
CLIENTES

INFORMACIÓN

ASESORIA

FORMACIÓN

CAPACITACIÓN
¿Cuál es la propuesta de valor que resolverá la necesidad/problema/deseo/brecha planteado y a quién se lo resolverá… ?

TIEMPO ESTIMADO:
20 segundos

SOLUCIONES EN EL MERCADO
– COMPETENCIA
Relaciones en Excel o Word

DIFERENCIACIÓN
«Dosificador de la norma»

ORGANIZACIONES

Soluciones simples HTML

Aplicativo digital (NORMOGRAMA)

Aplicativos gestión calidad

Base de datos en línea
Información por tipo de organización y diversos criterios

Soluciones no dinámicas
Información enriquecida, actualizada e interactiva
Información técnica
No soportan servicios con herramientas tecnológicas

Genera alertas por obligaciones pendientes
Interacción con pares y expertos temáticos

ASESORES

Accesible por medio de nuevas tecnologías
Soporte procesos asesoría, formación y capacitación
Información gratuita no interactiva

Soportadas en instrumentos para el control interno

SITIOS WEB GRATUITOS

Centrados en producción y venta de obras, no servicios

Modelo de negocios centrado en venta de obras

EDITORIALES JURÍDICAS
Enunciar los principales competidores, por qué sus soluciones no son suficiente, y en qué se diferencia su solución de las mencionadas

TIEMPO ESTIMADO:
10 segundos

DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE
MONETIZACIÓN

Suscripción anual por
organización (Aplicativo)

Por uso del aplicativo
Su valor dependerá del número de usuario

Los ingresos se optimizarán en la medida que la organización lo
adopte por procesos o áreas funcionales.

Formación y capacitación

Virtual y presencial

Normatividad Jurídica e información técnica
La base de clientes se tomaría de los usuarios del aplicativo

Servicios de asesoría jurídica
y técnica

Virtual y presencial
La base de clientes serían los usuarios del aplicativo
Alianzas con asesores jurídicos

Venta de material digital y/o
impreso

Por tipo de organización
Por temáticas
Por obras
Por script´s

Alianzas con autores y/o
expertos temáticos

Regalías
Coautorias

Presentar el Modelo de monetización describiendo de manera puntual la forma en la que va a generar ingresos su emprendimiento

TIEMPO ESTIMADO:
20 segundos

EQUIPO
LUIS ALBERTO GALVIS GALEANO
Visionario

LUIS AREGELIO LÓPEZ SÁNCHEZ
Desarrollador de software

DIANA MARÍA VELÁSQUEZ GARCÍA
Diseño e ingeniería de software

LUIS MIGUEL GALVIS FRANCO
Mercadeo digital

Foto

Cuéntennos quiénes son?...Cuéntennoslo no lo escriban en el slide. Convénzannos de que ustedes son el equipo ideal para llevar a cabo la iniciativa

TIEMPO ESTIMADO:
20 segundos

DEBEMOS SER ELEGIDOS
PORQUE…
LAGG
Conocimiento y experiencia
fundamentos del producto.
Experiencia sector público y
privado. Deseo y motivación
por hacer empresa.

LALS
Conocimiento y experiencia
desarrollo de software. He
querido participar proyecto
grande.

DMVG
Apasionada por la
ingeniería
de
software.

LMGF
Motivación por el
mundo digital.

TIEMPO ESTIMADO:
20 segundos

ESTOY BUSCANDO….

Experto Bases de Datos
Experto
Técnica Jurídica

Expertos Temáticos
Déjanos saber qué talentos estás necesitando en tu equipo para hacer de éste el equipo estrella .. Si es que aún no lo tienes…

TIEMPO ESTIMADO:
10 segundos

