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1. General

Desarrollar un emprendimiento innovador cumpliendo con un estudio riguroso para determinar la  

viabilidad del mismo.

1.1 Específico

Analizar a través del estudio de Mapa de oportunidades, caja de arena y adyacencias el proyecto
innovador

Analizar y desarrollar el proyecto a través de la creación de un pitch de ventas para conocer el  
proyecto.

Desarrollar el prototipo del proyectoinnovador.

OBJETIVOS



Actualmente tengo una empresa dedicada al gremio de las artes gráficas, dentro de nuestra

experiencia nuestros clientes nos han manifestado que siempre ha existido un gran problema en

cuanto a las tarjetas de presentación, flayers y brochures y es que cada vez que le entregan uno de

estos elementos a los clientes estos los pierden o botan y la información que se quiere dar al

cliente no resulta ser exitosa, es por esto que la empresa decide crear una línea de negocio con las

nuevas tendencias de marketing digital y crear una APPpara solucionar elproblema.

Para poder desarrollar la idea de negocio innovadora se realizó el estudio del caso mediante un

mapa de oportunidades de negocio, una cajade arena y un mapade adyacencias.









CAJA DE  

ARENA





Luego de haber desarrollado estos 3 elementos que me permitieron conocer a fondo como se

debía desarrollar la idea innovadora se realiza a partir de ahora la presentación del prototipo de lo

que será la empresa innovadora.







Una vez descargada la aplicación en la página principal de la aplicación vamos a encontrar la

opción de usuario y contraseña que nos permite acceder a mi usuario, también vamos a encontrar

el código QR personal que es el que nos va a identificar cuando otra persona quiere guardar mi

información en su teléfono celular.





Al momento de escribir mi usuario y contraseña en la siguiente interfaz de la aplicación voy a

encontrar todo el listado de tarjetas digitales guardadas en mi usuario que previamente han sido

escaneadoscon el código QRde cada persona.





Si quiero revisar la información de algún contacto simplemente al seleccionar la persona que

requiero me va a aparecer toda la información que quiero conocer.

- Logo para identificar la empresa

- Link para acceder directamente a la página web de la empresa

- Foto y datos de la persona

- Opción de llamar

- Opción de escribirle un mensaje a través de WhatsApp

- Enviar un correo electrónico corporativo

- Agendar citas a través del calendario de google

- Ver archivos: es el valor agregado que queremos darle a la aplicación móvil ya que esta

opción permite descargar brochure, flayer y toda la información comercial que la empresa

quiere dar a conocer a su cliente, esta información se puede modificar las veces que sea

necesario con el fin de siempre mantener informado al cliente.

- Acceder a las redes sociales de la empresa





Para el registro como tal de las empresas que quieran cambiar su tradicional tarjeta

empresarial de papel y tener acceso a la aplicación podrán registrar la empresa y sus

empleados en nuestra página web, la cual permite hacer todo el proceso necesario para

tener todos los datos en la aplicación móvil.







Así podemos concluir que la aplicación móvil ted es una herramienta que cumple con todos

los aspectos para ser una idea innovadora ya que en ella podemos encontrar tecnología para

desarrollar la aplicación, las empresas van a estar a la vanguardia de lo que es hoy las nuevas

tendencias de marketing digital y sobre todo podemos ayudar con esta aplicación a la

preservación del medio ambiente ya que eliminamos en una parte el uso de papel que

generalmente se utiliza para las tarjetas de presentación, brochure, portafolios y flayer, por

lo anterior ted es una herramienta robusta, útil para las empresas, empleados y clientes e

innovadora para el mundo.



Gracias


