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Introducción 

 

     Las ideas siempre han sido el pilar fundamental para la construcción de proyectos a corto, 

mediano y largo plazo, pero la concepción de  estas no es algo que sea sencillo de gestar,  sino 

tenemos una imaginación y creatividad que nos ayuden a plantearlas, aunque todo puede tener un 

proceso y esta no es la excepción. Como se ha visto en el transcurso de este curso,  las ideas pueden 

generarse a través de los problemas que aquejan a una comunidad, es aquí donde empiezan a surgir 

soluciones que pueden llevar a proyectos que beneficien a una comunidad, pero antes de poder 

beneficiar a una comunidad estas soluciones deben ser atractivas, llamativas y que sobre todo 

atraigan aquellas personas interesadas en invertir en el proyecto y para ello es necesario conocer 

muy bien lo que se ofrece y cual va hacer el beneficio tanto para una población específica, como 

para los inversionistas , esto se puede lograr mediante diferentes herramientas y técnicas  que nos 

ayuden a plantear y organizar el proyecto de forma adecuada, para presentar a un inversionista 

potencial, que carezca de tiempo o que identifiquemos como importante en la calle y podamos 

presentarle en un tiempo corto, llamando la atención desde el primer momento y manteniéndole, 

con una presentación concreta e impactante durante toda ella. 

Este trabajo se basa en hacer una presentación de la empresa EDACELAC con las características 

anteriormente mencionadas y poder captar la atención de quien mire nuestra presentación de una 

manera concreta, llamativa y en un corto tiempo.    
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Objetivos 

 

 

Objetivo general 

 

Consolidar el modelo de negocio en el lienzo CANVAS incluyendo la presentación del pitch 

 

 

Objetivos específicos 

 

- Abordar todos los contenidos del curso de Diplomado de Profundización para Tecnologías 

Gestión del Marketing para el Emprendimiento Social  

- Reconstruir el lienzo CANVAS involucrando los contenidos y las propuestas desarrolladas 

en los bloques 3, 4 y 5 presentando el modelo de negocio  

- Investigar cómo se elabora un pitch 

- Presentar el proyecto de emprendimiento social mediante un pitch en el cual se demuestre 

a los posibles inversionistas el valor propuesto mediante nuestra idea de emprendimiento 
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Desarrollo de la actividad 

 

1. Lienzo CANVAS 
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SOCIOS CLAVE 

 El distrito  

 Recicladores  

 Inversionistas 

 Comunidad de la localidad de Usme 

 Personas del común que tienen su vehículo o que encuentran este tipo de material en 

lugares no aptos para su reciclaje. 

 Empresas con iniciativa amigable con el medio ambiente con el ánimo que ayudar la 

causa.  

 Monta llantas 

ACTIVIDADES CLAVE 

 Campañas y actividades enfocadas en la venta de nuestro proyecto 

 Marketing verde creando conciencia se trata de visitar monta llantas quienes son los 

principales sospechosos de los abandonos de llantas con el fin de que donen esas llantas 

evitando que vayan a dar a la calle 

 Marketing cultural reutilizar para crear se trata de crear un parque infantil cerca de las 

instalaciones de la empresa donde las familias puedan disfrutar de un parque construido 

netamente de llantas  

 Marketing digital Convenio con surtifruver se trata de publicitar por medio de las redes 

sociales como facebook, instagrama y youtube el cambio de llantas por bonos de 

surtifruver por un valor de 5000 pesos intercambiables en productos de surtifruver 

 Neuromarketing  

1.  La idea es la construcción de sillas en el parque ecológico entre nubes. Esto permitirá que 

la población de Usme pueda tener contacto directo con los productos derivados de las 

llantas, que podría generar un deseo de obtención del producto 
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2. Ubicación del local sobre la Boyacá con un anuncio que promueva el reciclaje 

intercambiando llantas por dinero. Esto permitirá que la gente que se acerque conozca el 

local y los productos 

3. Ubicar la zona donde se intercambia llantas por dinero en el lugar más alejado 

permitiendo así que la gente, recorra todo el local conociendo todos los productos 

 

 Recolección de llantas 

 

RECURSOS CLAVE 

 Capital de trabajo  

 Bodega de almacenamiento y planta de producción 

 Personal calificado 

 Recolectores  

 PROPUESTA VALOR 

 Reciclar llantas usadas para la producción y comercialización de Granulo de Caucho, con 

el fin de disminuir la contaminación ambiental generada por las llantas abandonadas en la 

localidad de Usme.  

 Las constructoras de malla vial tendrán mejores garantías y mayor demanda ya que la 

mezcla de asfalto y granulo de caucho aumenta la resistencia 

 Pagos por llantas viejas 

 Productos convencionales realizados con llantas a bajo costo 

RELACION CON CLIENTES  

 Personal. 

 Comunidades. 

 Atención personalizada.  

 Redes Sociales 

 Mejora de la experiencia de los clientes a través del marketing cultural 
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CANALES 

 Pagina web  

 Redes sociales Utilización del marketing digital  

 Blog exclusivo 

 Tv y radio 

 Planta y punto de venta 

 Puerta a puerta  

SEGMENTO DE CLIENTES 

 Constructoras de malla vial 

 Fabricas de zapatos 

 Dueños de canchas sintéticas 

 Ministerio de recreación y deporte  

 El IDU 

ESTRUCTURA DE COSTOS  

 Nomina y maquinaria de trabajo 

 Compra de la materia prima 

 Transporte de la materia prima 

 Distribución  

 Administración 

 Marketing cultural, verde y digital 

 Neuromarketing  

ESTRUCTURA DE INGRESOS 

 Comercialización de los productos a las empresas correspondidas; cobro por kilogramos 

(Kg) del material 

 Alquiler para eventos infantiles de parques creados con llantas recicladas.  
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 Cobro por productos hechos con llantas  

 Cobros adicionales por domicilios  

 

 

LINKS DE LAS PRESENTACIONES DE EDACELAC 

Edgar Antonio Arcos Calvo  

https://www.youtube.com/watch?v=iGfxpVG0qpA&feature=youtu.be 

Angie Paola Díaz Sánchez 

 https://www.youtube.com/watch?v=kzJ5X0TLvEw 

Edwin Javier Bustamante 

https://www.dropbox.com/s/unsimit9bhb2t9b/pitch_Diplomado.odp?dl=0 

Fabián Orlando Céspedes 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=QriT6l9vuRM 

José Guillermo Ramos 

https://youtu.be/OHufPULahNg 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iGfxpVG0qpA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kzJ5X0TLvEw
https://www.dropbox.com/s/unsimit9bhb2t9b/pitch_Diplomado.odp?dl=0
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=QriT6l9vuRM
https://youtu.be/OHufPULahNg
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Conclusiones 

 

Mediante la elaboración de la presente actividad pudimos aplicar todas las temáticas abordadas 

durante el diplomado con el fin de generar una idea de emprendimiento que tenga un objetivo social 

y sostenible para la comunidad. 

En esta actividad culminamos el curso académico de Diplomado en Gestión del Marketing con el 

proyecto social EDACELAC mediante el pitch de presentación teniendo en cuenta el lienzo 

CANVAS que es una herramienta muy importante para el modelo de la idea de negocio abordados 

todos los temas del aula con los contenidos requeridos para el desarrollo de este trabajo 
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