‘‘ NO ES LO MISMO PASAR DE CERO A UNO, QUE
DESDE UNO MISMO EMPEZAR A VIVIR ”
SOMOS UN GRUPO DE PERSONAS QUE CREEN QUE TODAS LAS VIDAS
CUENTAN.
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PROBLEMATICAS ANALIZADAS:


DESEMPLEO



SALUD METAL



¿EN QUIEN CONFIAR?



DESPERDICIO DE RECUROS



EXPLOTACIÓN Y MALTRATO A:
LA FAUNA, LA INFANCIA Y LA
ADOLECENCIA

- Mala calidad de vida.
- Familias 2 empleos.
- Separación núcleo familiar
- Depresión y estrés.
- Suicidio.

- Falta de oportunidades justas.
- Inteligencia artificial, internet de las cosas,
automatización y big data.
- Falta de recursos.

- Garantía.
- Abuso laboral.



- Cotizaciones.
- Entrevistas.
- Largos desplazamientos.
- Ignorancia.

MISERIA Y POBREZA

- Necesidad.
- Ignorancia.



CONTAMINACIÓN Y DETERIORO
DEL MEDIO AMBIENTE
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LA SOLUCIÓN: JOBKII
DEFINICIÓN:
Jobkii es una aplicación móvil, que reúne una comunidad
conectada bajo una identidad de prosperidad e integridad.
Es una herramienta de fácil acceso y uso amigable que
articula necesidades y habilidades entre usuarios, para
resolver las necesidades del día a día de manera eficiente.
La comunidad Jobkii recompensa exponencialmente el
merito y la calidad humana que se da en estas
interacciones, mediante una dinámica de calificaciones,
puntos, premios y experiencias. Recompensas que nacen
de conexiones libes destinadas a crear una mejor calidad
de vida para los usuarios y el entorno; hitos alcanzados por
un trabajo direccionado de colaboración y cooperativismo,
dispuesto en un plan social compensatorio, con objetivos
medibles y proyectados para alcanzar beneficios escalables
y sostenibles.
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DIRIGIDO ESPECIALMENTE A:

PERSONAS QUE QUIEREN SER MÁS FELICES Y
CAMBIAR EL MUNDO !!!

•
•

•
•
•
•

Personas integras, que buscan u ofrezcan calidad en el servicio, quieren comodidad y un mejor estilo de
vida.
Talentos empíricos, estudiantes, profesionales en cualquier área o propietarios de negocios, que buscan
ganar dinero poniendo sus mejores: servicios, habilidades y activos, al servicio de la comunidad Jobkii.

Personas interesadas en generar ingresos adicionales, pasivos o residuales. Networkers.
Mayores de edad, sin pasado judicial grave. Principalmente entre los 20 y 50 años de edad.

Personas con sentido social y ambiental deseos de contribuir al planeta, obteniendo a cambio
reconocimiento en premios, experiencias y aventuras salvando el planeta.
Personas que se identifiquen con los principios y dinámica de Jobkii.
5

¿CÓMO FUNCIONA?
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OPORTUNIDAD









La actual población mundial es de 7.700 millones de personas, se estima que somos 45.5 millones de
colombianos. “Fondo de población de las naciones unidas (UNFPA) y DANE”.
3,400 millones de personas, aun tienen grandes dificultades para satisfacer sus necesidades básicas y
se estima que 700 millones de personas viven en situación de pobreza extrema o moderada en todo
el mundo pese a tener empleo. “OIT y el banco mundial”.
Los ingresos del 26,9% de la población colombiana no le alcanza para comprar la canasta básica de
bienes alimentarios y no alimentarios. “Dane”.
El 14% de la fuerza laboral mundial, se quedara sin trabajo para el 2030. Con la explosión de la
automatización, se estima que cerca de 375 millones de personas no encontraran un nuevo trabajo
debido a la falta de conocimientos y preparación. “Mckinsey global institute (MGI), banco mundial y
el departamento de economía de Oxford”.
El número de desempleados en el mundo es de 192,7 millones en 2017 asegura la oit.
El número de desempleados en Colombia es de 2.943.871 a mayo del 2019. “Revista dinero”
Un informe que presenta we are social y hootsuite en este 2019, dice que el número de usuarios de
internet en el mundo crece un 9,1% y alcanza 4.388 millones de personas conectados a internet es
decir un 53% de la población mundial. El 52% de la población mundial que accede a internet lo hace
a través del celular. La penetración del internet es del 57%. En el mundo 3.256 millones de personas
usan redes sociales.
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OPORTUNIDAD
OPORTUNIDAD






Colombia llego a 30 millones de conexiones a internet, las conexiones desde internet móvil
(celulares) sumaron 10,5 millones, 14,1 millones eran conexiones móviles por demanda (es decir,
personas que se conectan en sitios con acceso a internet sin costo). las conexiones fijas a internet
llegaron a 6,3 millones y “lo más importante es que el estrato socioeconómico que registró el
mayor aumento de suscripciones fue el 1, con un aumento del 20 %. la penetración de internet de
banda ancha en el país llegó a 61,4 %; y por cada colombiano había 1,2 líneas de telefonía móvil
en el país. El 38% de los colombianos con un Smartphone tiene y usa Apps competentes o de
negocios y un el 62% restante lo usa para redes sociales y entretenimiento Según los informes del
Mintic, en el cuarto trimestre del 2017 y el informe de 2018 de Deloitte .
Rappi cuenta con 1.500 empleados y 25.000 repartidores en los países donde tiene presencia y las
estimaciones señalan que solo en Colombia tiene 13 millones de usuarios. Llegó a atender 200.000
pedidos diarios, y a mediados del 2018 ya atendía mas de 11.000 pedidos por hora superando a
iniciativas similares de Estados Unidos como Postmates y DoorDash. La empresa fundada a
mediados de 2015 en Bogotá ya opera en 27 ciudades de 6 países de América Latina. “BBC NEWS y
revista Portafolio”
Reducir el calentamiento global en 0,5°C, la diferencia entre la vida y la muerte, Un aumento de 10
centímetros en el nivel del mar, un océano Ártico sin hielo en el verano y la extinción de los
arrecifes de coral se pueden evitar si se logra limitar el aumento de las temperaturas a un 1,5 °C en
lugar de 2°C para 2100. Para esto se necesitarán medidas rápidas y sin precedentes. “Los próximos
años serán los más importantes de nuestra historia”, ha dicho por el Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)
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FUNNEL DE
VENTAS

OFERTA DE ENTRADA IRRECHAZABLE
App gratuita, que genera ganancias sin pagar membresías, comprar Y
vender productos o reclutar personas.
Encontraras en un mismo lugar, en cualquier parte, a cualquier hora, en
cualquier rama profesional alguien dispuesto a ayudarte siempre y de la
mejor manera, conectados bajo la identidad y el deseo por hacer las cosas
bien, para el beneficio y progreso de todos.
Una herramienta poderosa y productiva que ahorrara recursos, alivia
necesidades y estrés y conecta oportunidades y esfuerzos en beneficio de
todos..
La oportunidad de generar ingresos adicionales, directos, pasivos o
residuales, sin tener la necesidad de invitar a personas.
Comunidad que fortalece las relaciones humanas y las capacidades
individuales, para enfrentar la pobreza y la ignorancia, mitigando estos
problemas que afectan el planeta y su población.
Voz a voz, apoyado de una campaña en redes y SEO, los dos canales más eficientes
y económicos para hacer un mensaje viral serán nuestro medio de divulgación.
Pauta en las principales redes sociales con videos cortos y emocionantes que
conecten a nuestro publico con el movimiento y los motive a descargar y usar la App.
Esperamos impactar 133.000 personas inicialmente en Medellín y área metropolitana
y obtener por lo menos 5000 descargas en el mes de lanzamiento. Antes del
lanzamiento, impactaremos personalmente a prestadores de servicios de los rubros
con mas movimiento, transporte, salud y belleza, hogar etc. Motivándolos con bonos
y metas a que ingresen a sus clientes actuales así estos empiecen a calificar, crear
dinámica de requerimientos dentro de la plataforma y así ganar con Jobkii.
Jobkii tendrá cercanía con su comunidad a través de redes sociales, oficina física,
centro de ayuda telefónico y web.
El machine learnig, los videos testimoniales de usuarios, el sistema de compensación,
estará disponible en todos nuestros canales con el fin que la comunidad prospecte
nuevos miembros. Nuestra pagina web cumple la función de blog y aplicación.

Estamos en la capacidad de fidelizar a todos los usuarios que cumplan con la dinámica, ya que el sistema es de relación directa,
los dividendos de los beneficiarios solo se dan en el momento en que se cumplan los objetivos; en nuestro caso cuando se haya
activado la luz verde del botón de procesos para el tomador. Los 4 servicios mínimos que deben pedir los usuarios para recibir
los premios no tienen ni clase ni valor definido, los usuarios están en la libertad de pedir el servicio y hacer la oferta que quiera
de acuerdo a sus capacidades y necesidad. Nuestra ventaja competitiva es sacar lo mejor de UNO, para ponerlo con lo mejor de
todos y así ayudar al ecosistema, empezando la cadena de bienestar
por cada individuo y sin pagar de mas.
9

Somos un sistema de oportunidades y soluciones
que vino para darte bienestar y felicidad, y
ayudarte a cambiar el mundo; el punto donde
convergen y se abrazan
lo mejor de la
tecnología, las relaciones laborales y humanas,
para el progreso de la vida y la sociedad.
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1.
EQUIPO JOBKII
Somos un grupo de personas organizadas, que
trabajan juntas para lograr una meta común,
desvanecer la pobreza y la desigualdad sobre la tierra.
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Jhonatan Mariaca

Gerónimo García C.

Erika Calle

Nelson Iván Palacio

Fundador.

Directora de Finanzas.

Co Fundador.

Director de12tecnología.

2.
TECNOLOGIA

13

¿QUE SE USARA?


Bases de datos de grafos Neo4j.
Grafos para optimizar la respuesta del sistema a
milisegundos. Es el mismo sistema que utiliza
Google y Facebook.



Machine learning.
Machine Learning para montar un motor de
recomendaciones basándose en patrones de
comportamiento (Es el mismo utilizado por
Amazon).



Motores de recomendaciones con grafos y machine
learning.



Deep learning para reconocimiento
optimización de procesos.
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facial

y

3.

VIABILIDAD FINANCIERA
Se elabora con el objetivo de planificar,
evaluar y controlar todos los aspectos más
importantes de la idea de negocio.
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ANALISIS DE RENTABILIDAD
INVERSION
Bajo la información utilizada en el análisis de viabilidad del proyecto, se determina que para
iniciar con la creación, ejecución y puesta en marcha de la APP, se requiere una inversión
inicial de $1’000.000.000 COP para lograr cumplir con todos los costos y gastos fijos que se

generarían durante los primeros 18 meses, a partir de este momento la misma aplicación
comienza a generar el ingreso suficiente para su sostenimiento y productividad.

Consideramos estos 18 meses como ‘PUNTO DE EQUILIBRIO’ , para lo cual se necesitarían
aproximadamente 4’208.000 servicios solicitados. RENTABILIDAD
INVERSION
1.000.000.000
INVERSION INICIAL
TIR:
INCREMENTO IPC
TIEMPO
7,00%
APROX
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$

5.148.959.667
7,26%
36 MESES

ANALISIS DE DESEMBOLSO
DE LA INVERSION
FACE INICIAL- IMPLEMENTACIÓN
MES
1
2
3
4
5
6
Desembolso
$ 100.000.000 $ 70.000.000 $ 230.000.000 $ 100.000.000 $ 100.000.000 $ 50.000.000
Prestamo

EJECUCIÓN
MES
Desembolso
$
Prestamo

1 (7)
150.000.000

2 (8)

3 (9)

$ 100.000.000
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$

100.000.000

ANALISIS DE FLUJO DE CAJA
Y RETORNO
Se estima que para el primer año, la APP tendría un ingreso aproximado de
222.981 usuarios activos, que motivados por el objeto inicial y los incentivos

adicionales a la actividad, se lograría llegar a los 36 meses a un flujo de caja
representativo por una tasa de retorno del 15%.

SERIE 1 = TIEMPO
SERIE 2 = INGRESOS
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TABLA COMPARATIVA USUARIOS INGRESOS - TIEMPO
MES 12

MES 24

MES 36

USUARIOS

256.824

1.553.940 2.103.276

INGRESOS

1.540 M

13.037 M

26.331 M

270 M

4.989 M

9.796 M

RENTABILIDAD
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ANALISIS DE USUARIOS Y SERVICIOS

Se estima que para el mes 36 se tendra aproximadamente
2.100.000 usuarios activos con sus comunidades definidas y
activas; lo cual nos generaria un ingreso minimo aproximado
de 26.330 millones mensuales por servicios.
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2,103,276
Con la ayuda de todos y la union del equipo lograremos la meta,
que es llegar MINIMO al mes 36 con estos ususarios!!!
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POSIBLES LUGARES DE
APERTURA
our office
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¿QUÉ HEMOS CONSTRUIDO?
Marca ● Equipo ● Modelo de negocio ● Dominios web ● Mapa de navegación ●
Estrategia de tecnología ● Plan financiero ● Plan de fidelización y compensación
● Estrategia de marketing y penetración ● Estructura legal.
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!GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
Si tienen alguna inquietud pueden escribirnos al correo
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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