
App Geo de Cultura y 

Deportes de Cali

MiPlan... en Cali



Descripción del problema



Solución
Aplicación móvil liviana e intuitiva

● Incrementar aprovechamiento de 

espacios y eventos públicos

● Búsquedas y Notificaciones por:

○ Tipo de evento

○ Geolocalización / Escenario

○ Fecha y hora

Aprovechamiento de escenarios 

públicos

Reducción de gastos en publicidad



Competencia
● Novedad del producto
Los resultados de la búsqueda serán visibles en la cartografía de google maps y será

simple e intuitiva. Mostrará la ubicación de los eventos que están próximos a ocurrir.

Además contará con un sistema de calificación para realizar comparaciones

estadísticas. Estos gráficos pueden ser ofrecidos a las empresas.

● Estado de desarrollo del producto y emprendimiento.
Se encuentra en fase Prototipo y de estudio para determinar la manera más simple y

eficiente en que la aplicación pueda servir a los usuarios.

● Tiene competidores? Cuales? Y cómo lo resuelven.
Ninguna ofrece estos servicios; Las entidades publicas informan sus eventos en la

pagina web y su alcance es muy limitado. En la parte comercial quizas Waze ofrece

información de establecimientos comerciales o minube.com y hay evento.com

● Valor agregado: Incluimos eventos públicos y de la empresa privados para

que toda la población tenga la opción de elegir a su gusto.

● Diferenciación: Para la empresa privada tendremos un servicio

personalizado, excelente servicio al cliente, pagos de publicidad a bajo costo,
información completa y actualizada de eventos culturales, artísticos y deportivos.



Equipo de Trabajo

Gestor de Negocio Desarrollador Diseñador Mercadeo

Isabel Alvarez Cesar Gomez Cristian Lucumi Emerson Casañas

Ing. en Electronica y

Telecomunicaciones, Máster

en Seguridad de TICs.

Experiencia en plataformas

SaaS y sistemas de gestión

relacionados con seguridad

de la información.

Intereses: Smart Cities,

Estrategia GEL, Mov.

Maker.

Ingeniero de sistemas con

especialización en

telematica, Emprendedor

con una mi agencia digital

publimas.co. Experiencia en

ventas y servicio al cliente

con la empresa Comcel SA

Ing de Sistemas.

Desarrollador de paginas

web en wordpress.

Programador de dispositivos

con Arduino.

Tecnologo en electronica,

experiencia en ventas y

servicio al cliente con la

empresa Comcel SA



Idea de Negocio

Popularización de la App:

Entidades públicas

Instituciones educativas

Generación de ingresos:

Publicidad a empresas patrocinadoras 

de los eventos

Priorización de eventos

Publicación de eventos organizados por 

privados



Uso de datos abiertos

Entidades del gobierno departamental y municipal, algunas como:

Secretaria de cultura: información de conciertos, recitales de música

popular, folclórica, clásica, manifestaciones artísticas.

Secrearia de educacion: becas e instituciones que ofrezcan

capacitaciones subsidiadas.

Secretaria de deporte: eventos deportivos, escenarios

.

Secretaria de salud:sitios de Capacitaciones Salud Ambiental



Mercado

● Mercado del producto ● Como va a llegarle a los clientes o usuarios



Desarrollo del emprendimiento

Cronograma inicial



¿Preguntas?

gomez.o.cesar@gmail.com

isa.alvarezf@gmail.com

and8006@gmail.com

cristian.lucumi00@usc.edu.co
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