PORTAFOLIO DE
INICIATIVAS

SECTOR
COMERCIO

DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE GEL DESINFECTANTE

e

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INTELIGENTE DE LAS MANOS
¿QUÉ ES?
BENEFICIOS
El dispensador automático de
gel desinfectante es un
dispositivo que permite realizar
el proceso de limpieza de las
manos de forma eficiente y sin
el riesgo de contacto con
alguna superficie, además de
contar con un sistema de alerta
que avisa a la empresa cuando
se debe recargar.

 Mediante una app y conectividad WI-FI se supervisan en
tiempo real los niveles de recarga de gel y de batería del
dispositivo, además se pueden llevar estadísticas de
consumo.
 Disminución de desperdicio de gel.
 Proceso de limpieza de manos mas eficiente al evitar el
contacto con alguna superficie.
 Disminución de costos frente a los dispositivos existentes
en el mercado.
 Fácil de transportar e instalar.

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

Prototipo funcional

Estado del
desarrollo:

TRL 5 Tecnología validada
en laboratorio

Oportunidad:

Alianza para validaciones

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual
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DISPENSADOR DE PIE PARA
GEL DESINFECTANTE.

USO LIMPIO.
NO HAY CONTACTO CON EL DISPENSADOR NI CON
PERSONA ALGUNA

¿QUÉ ES?
BENEFICIOS
El uso de geles hace parte de las
medidas obligatorias del gobierno
para todos los sectores de la
economía que tengan contacto
directo con otras personas, bien
sea
empleado,
funcionario
publico, cliente, usuario, etc.
El dispensador de pie para gel
desinfectante ayuda a solucionar
esta obligación para todo tipo de
empresa

El gel antibacterial es un producto que se emplea para detener la
propagación de gérmenes.
El gel antibacterial es el mejor aliado para cuando no hay agua o
jabón para limpiar nuestras manos. Es una manera práctica y
antiséptica para cuidar el contacto que nuestro cuerpo tiene con
las bacterias.
Está comprobado que tiene capacidad de eliminar el 99% de las
bacterias incluso las que viven de forma natural en nuestras
manos

Logo de la
EMPRESA

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

Secreto empresarial

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo

Estado del
desarrollo:

TRL 9

Oportunidad:

¿Cuál es su necesidad frente al
cliente? Puesta a punto de la
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I WOMAN

APORTA BELLEZA CAPILAR SANA

¿QUÉ ES?
BENEFICIOS
I Woman es una empresa dedicada a la
producción y comercialización de
productos cosméticos capilares
diseñados con tecnología de punta, 100%
libres de FORMOL, Guanidina, Soda
Caustica y Tioglicolato (Alisador I Woman
Liss) libres de sal, Parabenos y siliconas
(Otras líneas de producto) que le permiten
a nuestras clientes tener un cabello liso y
sano en el tiempo. Con excelentes
beneficios para el cabello y alta retribución
en la salud capilar y corporal.
Nuestro lema… “ Belleza Capilar Sana!

Estado de la
Propiedad
Intelectual:
Estado del
desarrollo:
Oportunidad:

Productos elaborados con tecnología de última generación
que permiten el cambio de la estructura del cabello sin
dañar la medula del mismo
Por su composición química son aptos para el uso en Casa
y el núcleo familiar
Contamos con una red de aliadas en Área Metropolitana
con capacitación en el uso de los productos para mayor
satisfacción y cercanía con las clientes
Mejoran la hidratación, suavidad y brillo del cabello
Sellan los cabellos porosos y los re estructuran de los
maltratos por el uso de productos con formol o sus
derivados
Tenemos Registro Invima para todas las líneas I Woman

Marca Registrada Colombia

TRL 9. Productos con éxito
en comercialización en
mercado actual
Alianzas para expandir la
Comercialización a nivel
regional y nacional

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual
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Minimarket App
El ecosistema de delivery que necesitas para
llevar tu startup o emprendimiento al siguiente
nivel, con tu propia aplicación personalizada en
iOS y Android.

¿QUÉ ES?
BENEFICIOS
Es una plantilla
personalizable que te
permitirá tener una app
propia en las dos tiendas de
aplicaciones por unos pagos
mensuales, sin la necesidad
de pagar grandes sumas de
dinero para hacer validación
del mercado o tal vez
obtener tu propio MVP.

Fácil de usar
Hemos desarrollado una app que le permitirá a
tus usuarios realizar una compra con pocos
clics y siempre pensando en una rápida
entrega.
Diseño nativo
Es una app que consume recursos directos de
los celulares Android y iOS, lo que le dará un
excelente rendimiento a tu negocio digital.
Personalizable
La identidad gráfica de tu empresa estará
incluida en toda la app, así tendrás un diseño
único y diferenciador en el mercado.

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

Minimarket es propiedad de Ideas App
Colombia S.A.S, por pagos mensuales
se entrega una licencia de uso del
software.

Estado del
desarrollo:

TRL 5: Prototipo funcional
esperando validación de mercado

Oportunidad:

Nuestros clientes podrán seguir sus
procesos de ventas con una app de su
propio emprendimiento

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual
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INSTACHEF

PROPUESTA DE VALOR
Instachef existe para conectar cocinas con el mundo, donde cualquiera
puede participar y pertenecer, ofreciendo o degustando platos, que sean
locales, auténticos, diversos, inclusivos y sostenibles.

¿QUÉ ES?
Colombia es un país lleno de talento
pero escaso en oportunidad. Según el
DANE 50% de la fuerza laboral es
informal y una gran mayoría en busca
de rebuscarse la vida. Somos un app
móvil inclusivo de impacto social, que
permite que cualquiera participe en la
economía colaborativa. Conectamos
cocinas caseras con un publico que
busca calidad, servicio y precios justos.
Transformamos cocinas caseras en
cocinas virtuales, cambiamos la
conversación de como emprender y
como comer en Colombia.

BENEFICIOS
-Instachef ayuda a reducir significativamente la taza de
desempleo la cual e Medellín esta en 28.5% según el DANE.
-Somos Inclusivos: no discrimina entre edades ni estratos socialesOportunidad de emprender su negocio con un costo muy bajo y
accesible.
-Puedes trabajar desde la comodidad de su casa en horarios
flexibles.
-Disminuimos la necesidad de salir de casa.
-Excelente oportunidad para los que no tienen tiempo para la
cocinar y aquellos que si.
-Brinda la oportunidad de conocer talento gastronómico localRescata la tradición cultural diversa.
-Crea un sentido de pertenencia comunitario.

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

Submarca de la empresa INSTA
SAS, registrada como sociedad de
acciones simplificada ante
Industria y Cámara de Comercio.

Estado del
desarrollo:

TRL 9. producto
completamente desarrollado
y disponible para la sociedad.

Oportunidad:

- Alianzas estrategicas
- Abiertos a la posibilidad de
inversion.

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual
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DISPOSITIVO PARA MEDIR LA
TEMPERATURA CORPORAL

CUMPLA CON LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD COVID – 19
CON EL DISPOSITIVO PORTÁTIL PARA MEDICIÓN DE
TEMPERATURA
¿QUÉ ES?

BENEFICIOS

Desarrollo de un dispositivo
electrónico,
portátil,
ergonómico, de bajo costo,
para medición de temperatura
de personas, sintomáticas del
COVID-19
y/o
fiebres
asociadas, con fines de
monitoreo de factores de
riesgo, en zonas públicas de
alta concentración, evitando
un posible contagio del virus.

• Bajo costo.
• Posibilidad
de
almacenamiento
de
información de pacientes sintomáticos de
Covid-19 y/o fiebres asociadas.
• Medición corporal sin contacto.
• Diseño ergonómico.
• Lectura mediante display día-noche.
• Alarma sonora para un rango crítico.
• Batería recargable.

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

Secreto empresarial

Estado del
desarrollo:

TRL 4: Validación de prototipo en
entorno simulado.

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo

Alianza para la realización de pruebas
y
búsqueda
de
Oportunidad: metrológicas
financiación para adquisición de
sensores IR y optimización electrónica.

Rueda de negocios virtual
20/20

SEPARADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS

REALIZA LA CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE LOS RESIDUOS Y
PERMITE DEPOSITAR LA BASURA SIN TENER CONTACTO CON LOS
RECIPIENTES
¿QUÉ ES?
BENEFICIOS
Sistema que es capaz de
separar
papel,
plástico,
ordinarios
y
tetrapack,
utilizando sensores de bajo
costo,
abriendo
el
compartimento respectivo, sin
necesidad de tocar las tapas de
la basura.

 Evita el contacto directo con los recipientes de las
basuras.
 Ayuda a separar rápidamente los residuos solidos.
 Le enseña a las personas a separar los residuos solidos.
 Ayuda a los recolectores de basura en su trabajo y los
desechos sanitarios podrían tener un mayor orden.
 Ayuda a seleccionar los materiales que se podrían
reciclar.

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

Te invitamos a ampliar
esta información
Prototipo

Estado del
desarrollo:

TRL 4 Tecnología validada
en laboratorio

Oportunidad:

Alianza para Validaciones

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual
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Sistema automático de
control de Síntomas

¿QUÉ ES?
Es un sistema automático de
registro de ingreso de clientes,
empleados y visitantes, que
permite
tomar
los
datos
personales leyendo el documento
de identidad y registrando la
temperatura corporal usando un
sensor IR.
Permite tener un solución integral
en control de acceso con reservas
a través de internet y gestión de la
información desde cualquier lugar,
teniendo además el respaldo de la
información de quienes ingresan
y estableciendo restricciones
como el pico y cédula o la edad.

BENEFICIOS
Registro fácil y rápido de visitantes y colaboradores con
hora y fecha de ingreso.
Automático y seguro al no necesitar contacto físico.
Verificación confiable de la información al tomar los
datos directamente del documento de identidad.
Información disponible desde cualquier lugar 24/7 a
través de internet.
Posibilidad de integración con tecnologías como
reconocimiento de voz para captura de información
adicional sin contacto y de manera automática.
Administración de restricciones de ingreso por edad,
número de documento, estado de reserva, niel de
autorización, entre otros.
Fácil administración de dispositivos y puntos de acceso.

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

Desarrollo propio protegido
por secreto industrial.

Estado del
desarrollo:

Nivel de desarrollo en TRL 9
Con pruebas de producto en
entorno real.

Oportunidad:

Venta de dispositivos, alianzas
comerciales, servicio de
administración de la
información.

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
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