Pitch
Invierte en residuos sólidos, ayuda al medioambiente reduciendo la
contaminación y obtén rentabilidades de la industria.
Producto
Conectamos a las empresas de reciclaje con financiamiento colaborativo
a través de la inversión en el proceso transformación.
Ofertamos los productos, generamos contratos de producción, lo distribuimos a
la red de empresas de reciclaje, lo financiamos, lo compramos y lo vendemos
a mayor precio aumentando las utilidades.
Problema
LATAM genera más de 500kg de residuos sólidos al día, se recicla el 17%
el otro porcentaje se acumula. Hoy, las empresas poseen dificultades de
financiamiento para acabar con dicha problematica.
Mercado Objetivo
Se factura cerca de 200k M de USD /año (sólo con el % que reciclamos)
En Colombia se dejan de percibir 550M /año por no reciclar lo suficiente y
pueden ser financiados con el fin de obtener rentabilidades del proceso.
Equipo
Somos un equipo de 3 fundadores (Ventas, Programación) apasionados por
encontrar soluciones de triple impacto teniendo como pilar el beneficio circular.
Tracción
Hemos conseguido +350 leads de personas interesadas en
invertir a través de nuestra plataforma.
Ventas/Estrategia de Mercadeo
9k Usuarios con un Ticket: 270 USD Apox dentro de los 16 primeros meses
de Operación con un GMV: 2.5 M USD Aprox
Modelo de negocio
Cobramos una comisón y/o descuento a las empresas de reciclaje de acuerdo
al valor de venta del producto final.Ofrecemos la posibilidad de ser financiadas
y un esquema de mercadeo constante como servicio con el fin de aumentar
las ventas.
Competidores
Unergy, Treeconomy, A2censo, Tyba, UALET, Agrapp, Cannvest
Son: Fondos de Inversión, Crowdfunding Crediticio, Leasing Operativo etc.
Ventaja competitiva
Ofrecemos un modelo de inversión en el proceso del reciclaje de cada kg que
las personas adquieran. Ofrecemos la retribución del capital + beneficio cada
mes. Reducimos el riesgo de inversión ya que está ligada a las ventas.

Perfil de la Empresa
www.clickgreenapp.com
Industria: FINTECH
3 Empleados
Contacto
CEO | Juan Diego Giraldo
juan@clickgreenapp.com
+57 318 7008301
Info. Financiera
(USD)
Etapa de
[Operaciones]
SAFE:
Monto de Inversión: [300K]
CAP: 2M
DESCUENTO: 20%
Gerencia
CEO | Juan Diego Giraldo
Ha trabajado en áreas
comerciales y del sector
Bancario (Cobranzas) y
Sales (Seguros)
COO | Andrés Cucaita
Ha desepeñado cargos en
áreas de Telecom. y de
implementación de SV.
Estudiante de ADSI.
CTO | Jonathan Urrego
Estudiante Matemáticas e
Ing. Sistemas de la UNAL
Medellín, CO

