
Equipo

Perfil
Sector: Fintech
Producto: Aplicación móvil / Web.
Fecha lanzamiento: Septiembre 2021.
Equipo: 3 fundadores.
Ubicación: Medellín, Colombia.

Avance:
Pre-lazamiento
+350 personas (Desean Invertir)
$10K+ USD invertidos
Ticket fue: $1.6k USD

Juan Diego Giraldo
CEO
HR - Ejectivo Comercial

Jonathan Urrego 
CTO
Est. Ing. Sistemas y Física

Andres Felipe Cucaita
COO
Tec. Sistemas y Seguridad

Como equipo sumamos experiencia
en ventas, programación y gestión de
proyectos. Compartimos una pasión
por temas ambientales y de economía
circular.

La Fintech de Economía Circular
Problema:
En LATAM se generan +230 Millones de toneladas de residuos
sólidos aprovechables. Las Empresas de reciclaje poseen
problemas de mercadeo y financiamiento para transformarlos en
mataria prima.

Mercado:
- Industria del reciclaje: 230K millones de dólares
(Equivale a un 16% de lo que se recicla actualmente)

Solución:
A través de una plataforma generamos un ecosistema que permite
ofrecer liquidez a las empresas de reciclaje para producir, aumentar
las ventas, incentivar la creación de empresas y beneficiar a las
personas con rendimientos de la industria del reciclaje.

Se genera un pedido a través
del Marketplace     
Las personas invierten en la
producción.
Se destina el capital a las
empresas para producir
(Liquidez inmediata)
Una vez vendido se reparte el
capital y rendimientos de la
venta.
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Contacto:
Juan Diego Giraldo

(+57) 3122445826
juan@clickgreenapp.com

Modelo de Negocio:
- Ganamos un 10 - 15% del valor de venta. Repartimos una utilidad
del 3% sobre el capital a los inversionistas una vez vendido. El
retorno del capital y utilidades es mensual ya que los pedidos son a
mes.

¿Qué buscamos? 
Buscamos una inversión de 300K USD a través de un SAFE con un
CAP de 2M USD y un descuento 20%

Desarrollo de plataforma
Marketing
Capital humano

¿Cuáles son nuestros objetivos?
9k users - Ticket 270

USD (16º Meses )
GMV: 2.5 M USD
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Desarrollo de plataforma (60%)
Marketing (20%)
Capital humano (20%)

¿Cómo vamos a distribuir la inversión?

Impacto (Oportunidad)
- Nos convertimos en el cliente para las empresas de reciclaje
- Somos el proveedor de materias primas y productos para las
empresas.
- Ofrecemos un incentivo a las personas y una seguridad de la
inversión.


