PORTAFOLIO DE
INICIATIVAS

SECTOR
SALUD

TriD-Face – Mascarilla de alta eficiencia

Mascarilla de alta eficiencia, segura,
cómoda y de uso prolongado
¿QUÉ ES?
Mascarilla de alta eficiencia
libre de mantenimiento, de uso
general no hospitalario, con
elástico para adulto. Protección
respiratoria
higiénica,
confortable y eficaz.
Compatible con el uso de gafas
y elementos de protección
auditiva.

BENEFICIOS
•
•
•

•
•
•

Protección respiratoria higiénica, confortable y
eficaz contra el SARS- COV-2
Poliéster tri componente, electrostáticamente
cargado con protección antimicrobial y
antifluidos
Compatible con el uso de gafas y elementos de
proyección auditiva
Válvula de exhalación de aire que reduce la
acumulación de calor en la mascarilla
Espuma interna para la nariz y ajuste nasal en
aluminio
Termosellado y libre de costura

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

El producto cuenta con un diseño
propio y formulación de
materiales que son protegidos por
secreto empresarial.

Estado del
desarrollo:

TRL 9 / Producto listo para ser
comercializado.

Oportunidad: Comercialización del producto,
alianzas empresariales

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual 20/20

UNIDAD DE CUIDADO
INTENSIVO

CONTENEDOR MARÍTIMO ACONDICIONADO COMO
UCI
¿QUÉ ES?
Adecuación de un contenedor marítimo como
infraestructura hospitalaria para la prestación
de un servicio de hospitalización para cuidado
intermedio e intensivo en zonas de difícil
acceso y como aumento a la capacidad
instalada de las Instituciones Prestadoras de
Salud en Colombia.
Un contenedor marítimo acondicionado para
la atención de pacientes adultos críticamente
enfermos o desde la edad que por criterio
médico puedan ser manejados en este
servicio, con patologías que requieran soporte
vital, monitorización y manejo especializado,
cuya condición clínica pone en peligro la vida
en forma inminente.

BENEFICIOS

•
•
•

Permite la prestación de servicios de salud en zonas donde
no existe la infraestructura hospitalaria requerida para
cubrir la demanda de pacientes.
Permite una adecuación rápida y fácil de infraestructura
hospitalaria.
Se puede instalar en zonas de difícil acceso.

Estado de la
Propiedad
Intelectual:
Estado del
desarrollo:

Oportunidad:

Te invitamos a ampliar
esta información
TRL4 La tecnologia se encuentra en
pruebas de laboratorio

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual 20/20

Alianzas para validaciones

VALIDACIÓN CIENTÍFICA DEL
EFECTO ANTI-SARS-CoV-2

Evaluación de actividad anti-SARS-CoV-2 de productos y
tecnologías con potencial uso para la contención del COVID-19

¿QUÉ ES?
Pruebas
de
laboratorio
usando el virus SARS-CoV-2,
cepa aislada por el Grupo
Inmunovirología de
la
Universidad de
Antioquia,
causante de la pandemia
COVID-19, con
el ﬁn de
buscar
compuestos
bioactivos,
productos
naturales, medicamentos de
segundo uso o prototipos
que
tengan
potencial
antiviral y que permitan la
tecnológicos,
contención del SARS-CoV-2.
qu
e

BENEFICIOS
✔ Se prueba el efecto antiviral contra la cepa SARS-CoV-2 que
circula en Colombia, aislada por la Universidad de
Antioquia.
✔ Se evalua la citotoxicidad y actividad antiviral del
producto, compuesto o prototipo tecnológico de
interés.
✔ La evaluación del producto o tecnología permitirá
determinar la efectividad del mismo para eliminar o
contener el virus.
✔ Se asegura, sin especulación, que el producto evaluado
funciona contra el virus SARS-CoV-2.
✔ La evaluación del producto, compuesto, medicamento o
prototipo tecnológico posibilita su uso para el bienestar
de la población general y su posible comercialización.
En cooperación con:

Titularidad:

Universidad deAntioquia

Estado del
desarrollo:

TRL 9. Pruebas conéxito en
entorno real.

Oportunidad:

Alianza para validaciónde
productos.
Cooperaciones cientíﬁcasy
académicas.

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual
20/20

+MHIA:
MÓDULOS HIGIÉNICOS
ADAPTABLES
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA PARA LA ATENCIÓN DE
PACIENTES CON COVID-19

¿QUÉ
ES?

BENEFICIO
S

Sistema modular adaptable,
prefabricado con materiales
higiénicos
de instalación
rápida con capacidad de
ampliación, destinada a la
atención de
pacientes
afectados por COVID-19 que
necesitan aislamiento y un
eventual
tratamiento en
cuidados intensivos.

Titularidad:

Estado del

desarrollo
Oportunidad:

✔ Normas de arquitectura hospitalaria con principios de
bioseguridad por clasiﬁcación de áreas de riesgo.
✔ Hermeticidad para la protección del personal médico
✔ Fácil de transportar hacia comunidades alejadas, donde no
existe infraestructura hospitalaria necesaria para el
tratamiento
de
pacientes
con
enfermedades
infectocontagiosas.
✔ Optimización de recursos para el mejoramiento de
infraestructura hospitalaria.
✔ Condiciones para funcionamiento de equipos UCI y ampliación
sin interrumpir pacientes ya en tratamiento.

Universidad de Antioquia,
Construhigienica y
Ciudadanos Profesionales
TRL 6. Demostración
en un entorno
relevante
Financiación para el desarrollo
de las unidades. Alianza para la
validación del proceso

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual
20/20

ADUCTORES

DISPOSITIVO ARTICULADO PARA LA APERTURA
GRADUABLE DE EXTREMIDADES INFERIORES
¿QUÉ ES?
Soporte de apoyo en el movimiento de las
extremidades inferiores de personas en
condición de invalidez, que además sufren de
contracturas por la inmovilidad. Caso puntual
la asistencia al sanitario de forma autónoma
es una necesidad no cubierta por el mercado
global.
El producto diseñado tiene las características
ergonómicas, de alta resistencia y fácil uso
que le permitirán al usuario más autonomía
en el momento de realizar acciones
cotidianas.

BENEFICIOS

•
•
•

Estado de la
Propiedad
Intelectual:
Estado del
desarrollo:

Oportunidad:

Mecanismo de abertura diseñado para ejercer la fuerza
necesaria para separar los muslos.
El usuario a quien va dirigido el producto son personas en
situación de invalidez, y que además por esta inmovilidad,
sufren contracturas musculares que no les permita separar
sus piernas fácilmente para realizar actividades como ir al
baño solos.
Se proyecta la comercialización den farmacias y en
almacenes de equipos y suministros médicos.

Patente en trámite

TRL4 La tecnologia se encuentra en
pruebas de laboratorio

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual 20/20

Alianzas para validaciones

Dispositivo hibrido Germicida
ultrasónico y ultravioleta “G-UVS”

Elimina el Coronavirus (SARS-COV2), otros virus y bacterias
en diferentes ambientes, aire, superficies y objetos en
segundos, con una efectividad del 99.9%.

¿QUÉ ES?
BENEFICIOS
Es un dispositivo compuesto por
una tecnología hibrida, en la que
se emite radiación ultravioleta
combinada
con
una
onda
expansiva
ultrasónica
para
eliminar el Coronavirus (SARSCOV2), otros virus y bacterias.







Seguridad en espacios y superficies, debido a la desinfección
de partes en contacto que puedan tener las personas.
Desinfección de ambientes.
Desinfección de prendas de vestir, sin estar estas en
contacto con productos químicos y líquidos, para evitar su
deterioro.
Desinfección y purificación de redes de aire acondicionado,
con módulos implantados en los ductos interiores.
Seguridad integrada para la radiación ultravioleta y nivel de
ozono.

Te invitamos a ampliar
esta información

Estado del
desarrollo:

Pruebas realizadas con éxito
en el laboratorio de
INMUNOVIROLOGÍA de la
UDEA

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual
20/20

SUPLEMENTO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

SUPLEMENTO NUTRICIONAL INMUNO-MODULADOR
PARA MITIGAR EL CONTAGIO CON EL VIRUS SARS COV2
Y LOS EFECTOS DEL COVID-19 ENTRE 65 Y 80%

¿QUÉ ES?

BENEFICIOS

El soporte de diferentes grupos de
investigación en el mundo, y un
equipo multidisciplinario del más alto
nivel, nos han permitido desarrollar
un alimento medicinal de última
generación sin precedentes, con
fundamentos científicos y diseñado a
través de herramientas de inteligencia
computacional, para mitigar
los
riesgos y efectos de los síntomas del
COVID-19 en poblaciones vulnerables
y altamente expuestas.

Estado de la
Propiedad
Intelectual:
Estado del
desarrollo:

Oportunidad:

En proceso de radicación de la
patente

TRL 7. Validación de sistema
en un entorno real.
•
•
•

Canal de distribución
Normatividad INVIMA
Financiación pruebas clínicas

Con Inmunut se busca evitar más
de 12.000 contagios en personal
del sector de salud y lograr una
desactivación escalonada de la
cuarentena para la reactivación
económica, sin comprometer
millones de vidas en la transición.

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual 20/20

BUFFER PARA LISISDIRECTA

LISIS DIRECTA, UNA EXCELENTE ALTERNATIVAPARA EL
DIAGNÓSTICO DELSARS-COV-2

¿QUÉ ES?
Buffer de Lisis directa de
bajo costo de producción,
que garantiza la obtención
de ácidos nucleicos, protege
el RNA de la degradación y
permite la
reacción de
ampliﬁcación por rt-PCR para
el
diagnóstico del virus
SARS-CoV-2.

BENEFICIOS
✔ La lisis directa del virus reduce el tiempo de
procesamiento en un70%.
✔ Reducción de costos de la prueba en un 30%,
garantizando la misma sensibilidad y especiﬁcidad en
el diagnóstico.
✔ Producción del buffer de lisis escalable.
✔ Los insumos requeridos para su fabricación son de
bajo costo.
✔ Múltiples aplicaciones en diagnóstico e investigación.
✔ Aumento de la capacidad diagnóstica.

Titularidad:

Universidad deAntioquia

Estado del
desarrollo:

TRL 5. Validación dela
tecnología en entorno
relevante

Oportunidad:

Alianza para validación.
Alianza paraescalado.
Alianza paracomercialización.

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual
20/20

CAMA CAMILLA

SOLUCIÓN DE BAJO COSTO, FÁCIL ARMADO Y GRAN
DURABILIDAD CON MÚLTIPLES APLICACIONES
¿QUÉ ES?
La cama camilla ecológica se
construye con alrededor de
29.000 envases de Tetra Pak,
es una solución económica y
práctica para los hospitales de
campaña.
Esta
inciativa
contribuye
a
resolver
problemas de hacinamientos
en cárceles y para cualquier
situación que requiera de un
recurso rápido, eficiente,
medioambientalmente
responsable y de bajo costo.

BENEFICIOS
Los beneficios del diseño de la cama se apoyan en varias dimensiones:
la funcionalidad, el diseño y el material de construcción.
 Desde la funcionalidad, planteamos una alternativa para hacer
frente a una posible crisis que pueda generarse por la falta de
camas hospitalarias en el contexto de la pandemia del covid-19.
Esta alternativa consiste de una cama que cumple con los criterios
de resistencia y de limpieza exigidos en el área de la salud
 Desde el diseño, un sistema de armado que tan solo toma una
fracción de tiempo comparada con camas convencionales donde
no se requieren herramientas y tornillos para su ensamblado. Su
diseño la hace fácil de empacar para transportarla a cualquier
lugar, y una vez instalada, permite una fácil relocalización.
 La selección del material fue crucial para este desarrollo. Las
láminas de polialuminio, material de gran impacto positivo
ambiental, permitió desarrollar una cama ecológica de alta
resistencia y durabilidad.

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

En proceso de radicación de patente

Estado del
desarrollo:

TRL 7: Validación de sistema en un
entorno real.

Oportunidad:

Alianzas para llevar al mercado la
tecnología.
Licenciamiento

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual
20/20

CÁMBULO – Labor 1

Mejoramos la experiencia del lugar de trabajo, creando
espacios saludables que incrementan la calidad de vida de
los empleados y aumentan su productividad.
¿QUÉ ES?
Labor 1 es un programa de
acompañamiento virtual con una
duración de seis meses, a través del
cual se previenen y mitigan las
patologías físicas y psicológicas,
producidas por las espacialidades y
los hábitos insalubres. A partir de tres
focos principales:
-Confort y espacio
-Salud mental
-Salud física

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

BENEFICIOS
• Aumento de la productividad
• Reducción del ausentismo por enfermedad laboral
• Aumento de la concentración en los espacios
laborales
• Disminución de problemas psicológicos producidos
por estrés laboral
• Disminución de problemas anatómicos producidos
por las características del espacio de trabajo
• Aumento de la satisfacción laboral
• Aumento del sentido de pertenencia con la empresa

Te invitamos a ampliar
esta información
Secreto empresarial

TRL7 Demostración del
prototipo del sistema en un
entorno operativo.
Alianzas estratégicas y
alianzas para validaciones.

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual 20/20

Modelo de atención de
oftalmología por telemedicina

La tecnología que pone a su disposición un oftalmólogo de forma
permanente para brindarle atención oportuna, eficiente y de alta calidad.

¿QUÉ ES?
BENEFICIOS
Modelo de telemedicina para
la atención de pacientes con
patología oftalmológica que
busca, a partir de tecnología
virtual, “llevar” un especialista
en oftalmología al servicio de
atención primaria, a través de
una teleconsulta sincrónica.

✔ Atención inmediata de consultas oftalmológicas prioritarias
y/o urgentes.
✔ Eliminación de barreras de distancia, demográficas y
socioeconómicas.
✔ Descongestión de servicios presenciales y disminución de
contacto social.
✔ Disminución de consultas y tratamientos impertinentes.
✔ Disminución de complicaciones secundaria a retrasos en
atención.
✔ Tratamiento y atención oportuna y de alta calidad.

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

Secreto Comercial

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo

Estado del
desarrollo:

TRL 5. Componentes y/o
subsistemas validados en
entorno simulado.

Oportunidad:

Inversión para fortalecer
desarrollo.

Rueda de negocios virtual
20/20

Modelo de inteligencia epidemiológica para la caracterización
de conocimientos, actitudes y prácticas frente a covid 19 y
otras enfermedades: diseño e implementación de soluciones
de innovación social

Para mantenernos sanos

¿QUÉ ES?
BENEFICIOS
Metodología
para
identificar conocimientos,
actitudes y prácticas que
se tienen frente a todo lo
relacionado
con
el
COVID-19 fomentando el
compromiso comunitario.

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

✔ Identificar los conocimientos, actitudes y prácticas frente al
COVID-19, a nivel de tratamiento, transmisión, diagnóstico.
✔ Compromiso comunitario.
✔ Conocer como afecta psicológica, física y económicamente a
la población.
✔ Implementación efectiva de políticas de intervención social.
✔ Control de brotes epidemiológicos.
✔ Disminución de la brecha entre brote epidemiológico y
tratamiento.

Derecho de autor

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo

Estado del
desarrollo:

TRL 4. Validación del
Componente / subsistema
en entorno de laboratorio.

Oportunidad:

Financiación y apoyo para
desarrollar el proceso..

Rueda de negocios virtual
20/20

Sistema de monitoreo remoto
de variables asociadas a signos
vitales y actividad física basada
en IoT para asistencia en
diagnóstico

Tecnología al servicio de la salud

¿QUÉ ES?
Integración de sensores de bajo
costo disponibles en dispositivos
vestibles comerciales a través de
una aplicación móvil que transmite
en tiempo real y genera alertas al
personal de salud que sirvan para
asistencia al diagnóstico. Al mismo
tiempo, integra la información
geoespacial de pacientes en
tratamiento
en
fase
de
recuperación y su movilidad.

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

BENEFICIOS
✔ Reducción del riesgo de contagio, dado que pretende
disminuir el contacto del profesionales de salud con personas
contagiadas y descentralizar la atención de pacientes de bajo
riesgo de las Instituciones Prestadoras de Salud.
✔ Gran volumen de datos que posibilitan realizar trazabilidad
del tratamiento y evolución de los pacientes, preparándonos
así para próximas pandemias.
✔ Monitoreo remoto mediante sistemas para brindar atención
y cuidado a pacientes.
✔ Trazabilidad en tiempo real de variables asociadas a signos
vitales y actividad física.
✔ Se adquieren datos masivamente y se evalúa el resultado de
posibles tratamientos. .

Derecho de autor

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo

Estado del
desarrollo:

TRL 4. Validación del
Componente / subsistema
en entorno de laboratorio.

Oportunidad:

Inversión para fortalecer
desarrollo.

Rueda de negocios virtual
20/20

Diseño y validación de pruebas
moleculares y serológicas rápidas
para el diagnóstico del virus
COVID-19 (SARS-CoV-2) en
hospitales de primer nivel de
atención de Colombia.

Contribuyendo con las soluciones

¿QUÉ ES?
PCR-HRM como prueba confirmatoria
para la detección del virus, una prueba
serológica tipo DPP para la detección
de anticuerpos en sangre de los
pacientes que podría servir como una
prueba presuntiva de la infección y
finalmente una PCR isotérmica. Esta
técnica puede utilizarse como una
prueba rápida presuntiva para la
detección anticticuerpos específicos
contra el virus (SARS-CoV-2) en
aproximadamente 10 minutos.

BENEFICIOS
✔ Prueba rápida.
✔ Bajo costo.
✔ Accesible a hospitales de primer nivel de atención
hospitalaria y centros de investigación con pocos recursos
económicos.
✔ Descentralización del diagnóstico desarrollado por centros de
referencia.
✔ Control efectivo de los brotes epidemiológicos.

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

Derecho de autor

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
TRL 6. Sistema o prototipo
de demostración en un
entorno de laboratorio o de
planta piloto..
Inversión para fortalecer
desarrollo.

Rueda de negocios virtual
20/20

Implementación de un
programa de Telerehabilitación
pulmonar entre la población
colombiana con COVID-19 a
nivel Intrahospitalario y
domiciliario

Cuidando tu respiración

¿QUÉ ES?
BENEFICIOS
Programa de rehabilitación
pulmonar a través de
telesalud con modalidad de
apoyo
terapéutico
en
rehabilitación para niños y
adultos que tengan Covid 19.

✔ Disminución de desplazamientos de la población afectada.
✔ Mejoramiento de la intervención y seguimiento oportuno.
✔ Fortalecimiento de la educación de los pacientes y la familia.
✔ Calidad en la atención.
✔ Telerehabilitación pulmonar con teleatención 24/7 e
intervención y seguimiento oportuno, propiciando además
herramientas de educación y generando estrategias de
promoción y prevención.

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

Derecho de autor

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo

Estado del
desarrollo:

TRL 5. Componentes y/o
subsistemas validados en
entorno simulado.

Oportunidad:

Inversión para fortalecer
desarrollo.

Rueda de negocios virtual
20/20

Producción de mascarilla facial
como elemento de protección
personal.

Tu protección en primer lugar

¿QUÉ ES?
BENEFICIOS
Modelo de telemedicina para
la atención de pacientes con
patología oftalmológica que
busca, a partir de tecnología
virtual, “llevar” un especialista
en oftalmología al servicio de
atención primaria, a través de
una teleconsulta sincrónica.

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

✔ Atención inmediata de emergencias oftalmológicas.
✔ Descongestión de servicios presenciales y disminución de
contacto social.
✔ Tratamiento y atención oportuna.
✔ Disminución de consultas impertinentes.
✔ Calidad en la atención.

??

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo

Estado del
desarrollo:

TRL 8. Tecnología finalizada
y validada por pruebas y
demostraciones.

Oportunidad:

Inversión para fortalecer
desarrollo.

Rueda de negocios virtual
20/20

Producción de cabinas
aspersoras, lavamanos y
dispositivos portátiles como
elementos para la protección
del personal de obras y de
infraestructura.

Porque la Higiene es fundamental

¿QUÉ ES?
BENEFICIOS
Modelo de telemedicina para
la atención de pacientes con
patología oftalmológica que
busca, a partir de tecnología
virtual, “llevar” un especialista
en oftalmología al servicio de
atención primaria, a través de
una teleconsulta sincrónica.

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

✔ Atención inmediata de emergencias oftalmológicas.
✔ Descongestión de servicios presenciales y disminución de
contacto social.
✔ Tratamiento y atención oportuna.
✔ Disminución de consultas impertinentes.
✔ Calidad en la atención.

??

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo

Estado del
desarrollo:

TRL 8. Tecnología finalizada
y validada por pruebas y
demostraciones

Oportunidad:

Inversión para fortalecer
desarrollo.

Rueda de negocios virtual
20/20

LARENA SALUD MENTAL

Plataforma virtual para la atención y acompañamiento
integral en salud mental, (consulta especializada,
acceso a canal de psicoeducación y línea de
psicorientación) respondiendo a las problemáticas
afectivas, emocionales o conductuales derivadas del
COVID - 19.

LARENA
SALUD MENTAL
Es una plataforma virtual para la
atención y acompañamiento
integral en salud mental.
Conecta a profesionales con
personas afectadas, para la
asesoría o consultoría
especializada.
Cuenta con material audiovisual
para la educación en salud mental
y autocuidado y línea de
acompañamiento permanente.
Resuelve integralmente
problemáticas en salud mental en
medio del aislamiento preventivo
por el COVID - 19

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

BENEFICIOS
Plataforma virtual intuitiva y de fácil utilización; para intervenir las
problemáticas afectivas, emocionales o conductuales, en el
contexto del aislamiento preventivo por la pandemia COVID – 19.
Atención y acompañamiento virtual, desde cualquier teléfono
móvil, computador o tableta; sin descargar programas y sin
tiempos de espera.
Solución integral (consulta especializada; educación, autocuidado
en salud y acompañamiento permanente por WhatsApp).
Cada usuario tiene control total de su proceso de atención y
acompañamiento (lugar, tiempo y profesional de su elección).

Cuenta con registro en derechos
de autor la primera versión (25 %
de avance); en proceso la versión
actualizada.

40 % funcional. Más de 230
consultas y asesorías
desarrolladas
Desarrollo de la tecnología
como aplicativo web;
conversión a App; Mercado
Internacional.

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual
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COCOON
CONSTRUCCION INNOVADORA, DISRUPTIVA Y
AMIGABLE 100% CON LA RECUPERACION
VERDE DEL PLANETA

PROPUESTA DE VALOR
Concepto de construcción industrial, innovador, disruptivo
Con ahorros de 50% o mas de tiempo en ejecución
Comparado con la construcción tradicional.
¿QUÉ ES?
BENEFICIOS
En Cocoon diseñamos, construimos, y
acondicionamos
a
su
entorno,
espacios
sostenibles, modulares, basados en
Sistemas estructurales fijos y moviles.
Producimos
innovación
y
la
integramos con el paisaje, respetando
los ecosistemas. Aplicamos principios
y certificaciones pasivas de eficiencia
energética,ahorro de agua y respeto
absoluto por el medio ambiente.

•
•
•
•
•
•
•
•

Construcción sostenible.
Eficiencia Industrial.
Cumplimiento Técnico normativo
Construcción liviana y en seco
Alto ahorro y eficiencia energética
Ahorro en mantenimiento de construcción.
Reparación de ecosistemas.
Menos del % en plazos de ejecución comparado con
la construcción tradicional o mas.
• Planimetrías completas y detalladas.

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

Derechos de autor en proceso de
Registro.

Estado del
desarrollo:

Empresa con ventas y
tracción de mercado.

Oportunidad:

Negocio escalable, tecnología
Probada, de alto impacto y

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual
20/20

ROBOT UV-C

DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y AIRE POR MEDIO
RADIACIÓN UV-C, PARA COMBATIR LA PROPAGACIÓN DEL
COVID-19 Y OTRAS BACTERIAS Y VIRUS.
¿QUÉ ES?
Un robot teledirigido que usa
radiación UV-C con la capacidad de
desinfección de bacterias y virus en
cualquier tipo de espacio por
medio de la inactivación del ARN y
el ADN, incluyendo los patógenos
de tipo coronavirus, en menor
tiempo, sin el uso de sustancias
químicas, ofreciendo seguridad y
optimización en desinfección de
lugares concurridos; el robot se
desactiva automáticamente al
haber presencia de personas, para
prevenir
efectos
secundarios
provocados por la luz UV-C.

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

BENEFICIOS:
• Mejora la tasa de desinfección sin dejar residuos, contrario a
algunos productos químicos del mercado.
• Reduce el tiempo de desinfección en superficies y ambientes.
• No requiere gastos en sustancias químicas.
• Tiene autonomía de 1 hora de radiación UV-C y 100m de
desplazamiento por carga.
• Se controla de forma remota por medio de un dispositivo
móvil, a través de una red WI-FI con monitoreo 360°.
• Cuenta con detección automática de personas para evitar su
exposición a los rayos UV-C.
• El único contacto que debe tener el personal con el robot es en
movilizarlo de un lugar a otro.

Secreto Empresarial

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
TRL 6: Validación de sistema
o subsistema en un entorno
relevante.
Financiar la fabricación de los
prototipos.
Convenios de cooperación para
validación de producto.

Rueda de negocios virtual
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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

Rueda de negocios virtual
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ATENCIÓN MÉDICA MEDIANTE UNA APP

Aplicación tecnológica para realizar atención
médica virtual
¿QUÉ
¿QUÉES?
ES?
Es un desarrollo tecnológico
mediante la cual se atienden a
Describa
la tecnología
usando de
los
pacientes
sin necesidad
términos
que
puedan
ser
asistir a un centro médico.
entendidos por cualquier persona.
Hace
la evaluación
de la los
De forma
concreta incluya
pacientes
y
se
le
dan
respuesta de las siguientes 3 las
recomendaciones
del¿Qué
caso.
preguntas: ¿Qué es?,
hace?
Evita
asistencia
física a los
y ¿Quélaproblema
resuelve?.
consultorios para evitar el
contagio del covid-19

Logo de la
EMPRESA

EMPROTEC

BENEFICIOS
Se pretende implementar este servicio a
todas las EPS del país a un bajo costo por
cada paciente.
Esta aplicación ayudará
a las EPS a
descongestionar los centros de atención, y
favorecerán a los pacientes al ser atendidos
más rápido, esto implica un ahorro en dinero
y tiempo.
Incrementa el numero de afiliados de las EPS
por utilizar este método.

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

El desarrollo tecnológico es propio
y también la propiedad intelectual
es propiedad de la firma.

Estado del
desarrollo:

NO APLICA.

Oportunidad:

Se busca difundir este proyecto
por todo Colombia de la mano de
uno o varios inversionistas.

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS

INTERVENCIONES PARA LA DISMINUCIÓNDE LA
PROPAGACIÓN DELVIRUS

¿QUÉ ES?

BENEFICIOS

Estrategias educativas, en el
marco de las intervenciones
no
farmacológicas, que
facilitan el
acceso a
yinformación
permitenconﬁable
una
implementación
de las
correcta
cuidar y
requeridas
medidas
física
mantener la par
mental,
mejorar
saludla atención
a
y
pacientes con y sin COVID-19
a
y preparar a los trabajadores
para
integrarse a
los
procesos
de
la
vida productiva de
segurmanera
a.

✔

✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔

Construidas para diferentes públicos: grupos
ocupacionales, comunidades, familias,
líderes comunitarios, entes territoriales.
Estrategias construidas por la comunidad académica, de
manera interdisciplinaria y utilizando diferentes
aproximaciones metodológicas.
Diseño de didácticas acordes a los diferentes públicos
objetivo.
Posibilidad de adaptación a diversos escenarios.
Aportan en la disminución de la propagación del virus.
Ayudan a mitigar el impacto de la pandemia en el
bienestar de las personas.
Las estrategias educativas utilizan para su
difusión diferentes medios, tales como: radio,
video, medios digitales.
Facilitan la integración de las personas a los
procesos de la vida productiva de manera segura.

Titularidad:

Universidad deAntioquia

Estado del
desarrollo:

TRL 6. Demostración enun
entorno relevante.

Oportunidad:

Alianza para implementación.
Difusión deresultados.
Financiación.

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual
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EVALUACIÓN DEL REUSO DE TELA NO TEJIDA

PRUEBAS PARA EL REUSO DE TELA NO TEJIDA USADA EN LA
FABRICACIÓN DE ELEMENTOS DEPROTECCIÓN
¿QUÉ ES?
Pruebas
de
laboratorio
morfológicas, de
resistencia
mecánica
y función de
barrera, para evaluar la
funcionalidad de la tela no
tejida; con la que se
elaboran
elementos de
protección
personal,
después de haber
sido
sometidos a ciclos de
limpieza y esterilización
para
determinar
que
pueden seguir
siendo
reutilizados
de
manera
segura.

BENEFICIOS
✔ Establecer la viabilidad del reuso de dispositivos
médicos fabricados con tela no tejida.
✔ Reducción de residuos biológicos a nivel hospitalario o
en la comunidad, contribuyendo a minimizar el daño
ambiental.
✔ Aporte cientíﬁco e industrial por la evaluación de
dispositivos que se consideran de un solo uso.
✔ Menor inversión económica en dispositivos de
protección, porque podrían ser reprocesados y usados
por la misma persona varias veces.
✔ Generar un protocolo para el reuso de los dispositivos
médicos de tela no tejida que muestre cómo
reprocesar elementos de protección, basados en el
número de veces que los resultados de las pruebas de
laboratorio indiquen.

Titularidad

Titularidad 100% UdeA

Estado del
desarrollo

TRL 4. Validación de la
tecnología en ellaboratorio

Oportunidad:

Alianza paraﬁnanciación
Alianza para validación
Cooperación cientíﬁca y
académica

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual
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“ TRANSFORMANDO LA VIDA DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FISICA Y AUMENTANDO LA
PRODUCTIVIDAD EN LA INDUSTRIA CON TECNOLOGIA”
EXOTECHNO es un empresa de
desarrollo tecnológico para la salud
y para la industria. Creamos
soluciones
tecnológicas
de
vanguardia que dignifican la vida
de las personas con discapacidad
física y que ofrecen ergonomía,
promoción de la salud, prevención
de la enfermedad y aumento de la
productividad en la industria.
La población con discapacidad física
es creciente en el mundo y es esta
población menos favorecida en
oportunidades de inclusión que
dignifiquen su vida, que mejoren su
salud y que disminuyan el deterioro
progresivo que conlleva los estados
de postración. La tecnología
EXOTECHNO es la más económica
del
mercado
del
Mundo,
permitiendo mayor accesibilidad y
oportunidades de transformación.

EXOTECHNO crea exoesqueletos
que ofrecen ergonomía, disminución
del esfuerzo físico y asistencia al
levantamiento
de
la
carga,
protegiendo la salud del trabajador
y potenciando la capacidad de
producción industrial disminuyendo
los
riesgos
de
lesiones
musculoesqueléticas por sobreuso y
sobresfuerzo,
que
pueden
desencadenar
incapacidades,
enfermedad laboral y otras
afectaciones.
Debido a la actual crisis en Salud
Pública por COVID19, EXOTECHNO
crea un sistema de aislamiento
individual
con ventilación, que
protege a las personas del contagio
por COVID19 y otros virus, y
además en Colombia soluciona el
distanciamiento social obligatorio
que afecta de forma directa la
productividad industrial y el empleo.

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

Registro Sanitario – INVIMA
Patente de Invención Nacional e
Internacional

Estado del
desarrollo:

TRL NIVEL 9
TRL POSTERIOR AL NIVEL 9

Oportunidad:

Confianza, seguridad y calidad
tecnológica.

BENEFICIOS
EXOTECHNO, es una empresa que tiene
como principio la transformación a
través de tecnología que impacte
directamente:
La salud de forma integral en la
población con Discapacidad física.
Inclusión de oportunidades, en alcances
bajos, medios, altos hasta la inclusión
socio-laboral.
Prevención
de
lesiones
musculoesqueléticas por sobreuso y
sobreesfuerzo en el trabajador.
Potenciación de la productividad
industrial con tecnología de asistencia de
carga y levantamiento.
Prevención del riesgo de contagio de
enfermedades infecciosas como el
COVID19, que aporta directamente a
mantener la productividad del 100% en
la industria sin la necesidad de afectarse
por el distanciamiento social.

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual
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Software de
historias clínicas
en la nube en la
nube, enfocado
en el sector
salud
Nuestra Propuesta de Valor:
Realice su historia clínica de una forma ágil, segura en la nube,
pero cumpliendo la normatividad, en salud y conectándose
desde cualquier sitio donde tenga conexión a internet

BENEFICIOS

¿QUÉ ES?

✔ Certificado de seguridad por manejo de datos sensibles

Es una empresa de desarrollo de
software de historias clínicas en
la nube, con facturación por
computador y electrónica,
generación de RIPS por
entidades, particulares,
secretarías y extranjería, entre
otros.

en la nube.

✔ Historia clínica personalizable, de acuerdo a la

especialidad, favoreciendo el tiempo de registro.

✔ Módulo de curvas de crecimiento y desarrollo, de
✔
✔
✔
✔
✔

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

Oftalmología y Odontología.
Consulta interactiva y test de Covid 19 dentro del
software.
Certificación en HL7 que son los estándares para
interoperar en salud.
Interoperabilidad con Sura desde hace 3 años.
Facturación Electrónica en alianza con Domina Entrega
Total
Telemedicina con el manual completo de seguridad. Se
termina en julio)

Derechos de propiedad
intelectual

En el mercado con 2550
usuarios

Visualización a nivel
nacional.

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual
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ABRAZADOR Y LIBRO
DEL ABRAZADOR

BIENESTAR EMOCIONAL A TRAVÉZ DEL
AFECTO

¿QUÉ ES?
Un Abrazador, es un personaje que
habla, escucha y ve con el corazón,
que tiene unos largos brazos que
se envuelven el en cuello para darte
la sensación de un abrazo. Este
viene acompañado del libro del
Abrazador donde se enseñan 4
elementos de autodominio:
El dejar ir aprendiendo que el
cambio es una constante, la
esencia, que es lo que esta
escondido detrás de la rabia, que a
veces es tristeza o miedo, la
decisión, ver las crisis como
oportunidades o la actitud y el
espejo que me permite ver en los
otros lo que quiero o no quiero para
mi.

BENEFICIOS
✔Fortalecimiento de capacidades como el
autoconocimiento y el liderazgo.
✔Aumento de la toleranciaante la frustración.
✔Mejora de las relaciones personales
✔Mejora la empatía
✔Mejora la comunicación y escucha
✔Mejora la concentración
✔Aumenta a tranquilidad y la calma
✔Mejora el trabajo en equipo
✔Mejora el manejo de la rabia o el miedo

Estado de la Registro de marca: Colombia,
México , India , Europa y EEUU
Propiedad
Intelectual:
Estado del
desarrollo:

16.000 Personas tienen un
Abrazador y 3.000 han sido
impactadas con nuestra
metodología en bienestar
emocional.

Oportunidad:

Compra-Venta de herramientas
para la salud mental

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
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ROBÓTICA COMO SERVICIO

Ahorre hasta un 30% en pagos por actividades que
no generan valor agregado a su empresa con seguridad
y confiabilidad por medio de nuestro servicio de
limpieza con robots

¿QUÉ ES?
Ofrecemos los servicios de
limpieza de grandes superficies
como
hospitales,
centros
comerciales, estaciones de metro
y/o aeropuertos mediante el uso
de robots, con la ventaja que no
hay que comprar el robot sino
simplemente pagar por el servicio,
generando grandes ahorros por
las empresas. Así, mientras
disminuye sus costos, aumenta la
bioseguridad
y
limpieza
permanente de cualquier sitio
cuando lo requiera.

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

BENEFICIOS
Ahorros en costos en casi un 30% con respecto a una persona
de limpieza trabajando por un salario mínimo.
Olvídese de pagos por horas extra, pagos de prestaciones o
permisos, los robots no necesitan nada de eso.
No se preocupe por cual robot comprar, por capacitación de
personal, mantenimiento o depreciación de activos.
Paga solamente las horas efectivas de limpieza con
confiabilidad, competitividad y consistencia.
Los robots son los llamados a hacer labores repetitivas, que no
generan valor agregado para el negocio o que son riesgosas,
mientras sus empleados se dedican a labores que si generan
valor agregado.

Te invitamos a ampliar
esta información
Prototipo funcional

Estado del
desarrollo:

NA

Oportunidad:

Implementación de plan piloto
en escenario real

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual
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SISTEMA DE MONITOREO Y ANALISIS DE
LA HIGIENE DE MANOS

Mejoramos la adherencia a protocolos de higiene de
manos, fomentando una cultura de seguridad en la
prestación de servicios.

¿QUÉ ES?

Herramienta que permite monitorear
la higiene de manos del personal,
capturar, almacenar y obtener
reportes individuales, por cargo y por
servicios,
implementando
notificaciones visuales que evidencian
el comportamiento del personal,
propiciando una cultura de lavado de
manos.
Esta
innovación
revolucionaria
aumenta la seguridad del paciente y
los usuarios, mejora la calidad del
servicio, y contribuye en la
disminución de los costos. Y más
importante aún, el impacto en la
reputación y en la imagen.

Estado de la
Propiedad
Intelectual:
Estado del
desarrollo:

BENEFICIOS
El lavado de manos es la principal herramienta para mitigar la
propagación de enfermedades infectocontagiosas, garantizar este
protocolo nos permite prevenirlas y mitigarlas
Este producto pertenece al mercado de IOT en salud, mercado en
crecimiento; además ,hace parte de la economía naranja ,por lo cual
contará con beneficios tributarios.
Producto multi sector. Proyecciones de venta solo en el sector salud
de 90,000 unidades en 5 Años en Colombia.
Modelo de Negocio por licenciamiento mensual.
Margen entre el 85 – 170%.

Radicación de patente

PCT/IB2020/053572
Nuestra tecnología se
encuentra en TLR 7.
Favorecidos Convocatoria 851
para avanzar a TRL 9

Inversión para aumentar la
Oportunidad: capacidad productiva , producción
de 5000 unidas, preparación
mercado internacional

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual
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www.Indafre.com.co

ISOBOX ULTRA AISLADAS

ELECTRO - FURGÓN

NEVERAS PORTÁTILES

Sistemas autónomos y portátiles para garantizar cadena de frío
en productos congelados y refrigerados
BENEFICIOS

¿QUÉ ES?
Un sistema de refrigeración
capaz de generar su propio frío
durante días sin depender de
conexión eléctrica fija.
Productos pensados para la
logística
diaria,
robustos,
resistentes
y
totalmente
portátiles, utilizados por las
empresas
del
sector
alimentario y el sector de la
salud.

✔ Ofrecemos la posibilidad a las empresas de tener multi
ambiente en sus operaciones de distribución de última milla.
(carga seca, refrigerada y congelada en un mismo vehículo).
✔ Menos consumo de combustible al no tener que utilizar
furgones con sistemas de refrigeración vinculados.
✔ Máxima eficiencia energética. Somos hasta 480% más
eficientes que otros métodos para la conservación de la
cadena de frío.
✔ Reducimos notablemente los indicadores de contaminación de
las compañías asociados a sus flotas de vehículos por temas de
CO2.

www.Indafre.com.co
Estado de la
Propiedad
Intelectual:

Patente de Invención y
modelo de utilidad radicada
en Colombia

Estado del
desarrollo:

TRL 9. Pruebas con éxito en
entorno real. 500 equipos
operando.

Oportunidad:

Alianzas para la expansión

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
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PROPUESTA
DE VALOR

Gestione su empresa con tranquilidad mitigando y controlando los
riesgos operacionales, jurídicos, reputacionales y ético/morales durante la
pandemia.

¿ QUÉ ES?
INGVIT es un servicio desarrollado por
INGENIERIA HOSPITALARIA SAS,
con el fin de lograr que nuestros clientes
mitiguen los riesgos asociados al marco del
COVID-19
A través de nuestro modelo de diagnóstico
y metodología de elaboración de planes de
mitigación, ajustados a las necesidades reales
de cada entorno laboral y sumado a las
herramientas de seguimiento que ponemos
a disposición de los lideres de las empresas
colombianas logramos llevarles tranquilidad
en un panorama incierto .

BENEFICIOS
El SARS- cov- 2 ha traído actores de nuestro entorno
personal a nuestra vida laboral. Nuestras herramientas están
diseñadas a apoyar a los diferentes miembros de la
organización a tener bienestar psicológico y seguridad
jurídica.
El buen nombre de una empresa es una gran parte de su
presente y futuro. Nuestro servicio cuenta con herramientas
de comunicación interna y externa que le permitan defender
su reputación en cualquier contingencia que se llegue a
presentar.
A través de nuestra metodología de auditoria y
trazabilidad. Le permitiremos al empresario cubrir los riesgos
a demandas de cualquier tipo relacionadas con una presunta
negligencia de su parte en cuanto a la contingencia COVID19
Por medio de la Implementación de programas de
prevención y mitigación del contagio reducimos el impacto
económico, derivado del riesgo biológico y psicosocial por
contagios por COVID19 en nuestros clientes.

Estado de la Acuerdos de copyright
Propiedad
firmados
Intelectual:
Estado del
desarrollo:
Oportunidad:

Pilotos en ejecución

Alianza para
comercialización

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
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MASAJEADOR

Reducción de estrés laboral

¿QUÉ ES?
La tecnología reduce el estrés laboral
en los puestos de trabajo, funciona a
manera de pausa activa y tiene dos
cavidades que contienen aguas con
temperatura alterna, mitigando los
impactos de la fatiga muscular o
tendinitis desde la oficina, los
materiales cerámicos con los que está
elaborado, permiten limpieza y
desinfección al instante y además
tiene
aspecto
decorativo,
mimetizándose en el escritorio del
usuario y pasando desapercibida su
función terapéutica para comodidad
del usuario

Estado de la
Propiedad
Intelectual:
Estado del
desarrollo:

Oportunidad:

BENEFICIOS

•
•
•

Reduce el síndrome del túnel del carpo en 80%.
Mejora la capacidad de trabajo en un 95 %.
Reduce estrés, ansiedad y dolores lumbares.

Diseño industrial concedido en
Colombia
TRL4 La tecnologia se encuentra en
pruebas de laboratorio

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
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Alianzas para validaciones

ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO
EMPRESARIAL EN TECNOLOGÍA DRON

La empresa que trae al presente soluciones útiles con
tecnología dron.
¿QUÉ ES?
BENEFICIOS
Orientaciones profesionales con
soporte de servicios integrales que
te ayudan a tomar las mejores
decisiones y ahorrar dinero a la
hora de implementar la tecnología
dron.

• Permite delimitar el problema y optimizar soluciones.
• Reducción de tiempos de implementación y costos de
adquisición de equipos.
• Capacitaciones y certificación de pilotos.
• Servicio de mantenimiento y reparaciones.
• Demostraciones y consejos para establecer las mejores
prácticas operacionales.
• Manuales de Operaciones acreditables ante Aerocivil

Logo de la
Universidad

• Soluciones ‘llave en mano’.

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

Secreto empresarial

Estado del
desarrollo:

Servicios:
Productos:

Oportunidad:

Puesta a punto de la tecnología

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
TRL 9
TRL 7
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ESCUDO NANOTECNOLÓGICO PARA SARS COVID-19

Reducir el riesgo de contagio, empleando un escudo
que evita que el virus SARS-COVID-19 atraviese el
material recubierto
¿QUÉ ES?
Cobertura
basada
en
nanotecnología para crear
una membrana pasiva que
modifique las propiedades
de la superficie en que se
aplique, evitando que la
molécula del virus SARSCOVID-19 pueda traspasar,
adherirse o adsorberse en
el material

BENEFICIOS
El recubrimiento puede aplicarse en:
•
•
•

Transformación de equipos
convencionales de protección a grado
médico.
Dar uso clínico a objetos de uso
industrial.
Mejorar el rendimiento de mascarillas
comunes.

Logo de la
Universidad

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

Secreto empresarial

Estado del
desarrollo:

TRL 2: Concepto o tecnología
formulados.

Oportunidad:

Alianza para el desarrollo de la
tecnología

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
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NanoTEK – UvTEK

AMBIENTES SEGUROS POR MEDIO DEL FILTRADO DEL AIRE Y
DESINFECCION DE SUPERFICIES DEL COVID-19

¿QUÉ ES?

BENEFICIOS

NanoTEK es tecnología de
purificación de aire grado
médico que incluye filtros
HEPA reales y luz ultravioleta
germicida.
UvTEK es tecnología de
esterilización de aire y
superficies por medio de luz
ultravioleta germicida.

NanoTEK emplea filtros HEPA reales que filtran el aire a escala
nanométrica e impiden el paso de virus y bacterias.
NanoTEK y uvTEK emplean luces UVC en espectro germicida que
no producen ozono, el cual es nocivo para el sistema respiratorio.
Todos los productos diseñados por TEKVO Bioingeniería® cuentan
con certificación INVIMA.
Con el uso de estas 2 tecnologías podemos reforzar las medidas
preventivas contra el contagio en clínicas y hospitales.
Con nanoTEK y uvTEK aportamos un medio tecnológico de
prevención, para aumentar el aforo de personas permitiendo
reactivar el comercio al disminuir el riesgo de contagio de
Coronavirus vía aérea o por contacto en superficies.
Te invitamos a ampliar
esta información

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

Registro de marca

Estado del
desarrollo:

TRL8

Oportunidad:

Financiación para lote inicial de
lanzamiento

Ver vídeo
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Tapetes para desinfección en
seco & liquido (COVID-19)

Fortalecer el protocolo de bioseguridad de las empresas y
hogares, aportando a la industria nacional y a la economía
circular.

¿QUÉ ES?
Tapetes de caucho para
la
desinfección de calzado fabricados
a partir de caucho reciclado. Apto
para desinfectante solido y
desinfectante liquido.
Permite cumplir con los protocolos
de bioseguridad durante la
contingencia actual.
Genera
barreras sanitarias.

BENEFICIOS
Contribuye con el desarrollo
sostenible y la economía circular.
Permite cumplir con los protocolos
de bioseguridad
Genera barreras sanitarias
Diseñado especialmente para el uso
de desinfectante solido en zonas no
aptas para humedades.

Te invitamos a ampliar
esta información

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

Secreto empresarial

Estado del
desarrollo:

TRL 9- Pruebas con éxito
en entorno real

Oportunidad:

Oportunidad para ventas

Ver vídeo
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PANEL MODULAR PARA AMBIENTE
HOSPITALARIO (PMAH)

PANEL HOSPITALARIO MÁS LIVIANO QUE LOS QUE ESTÁN EN EL
MERCADO, VELOCIDAD DE INSTALACIÓN MENOR, SISTEMA DE
AIREACIÓN PROPIO, LIMPIEZA Y ASEPSIA

¿QUÉ ES?
Solución de un panel
hospitalario fabricado en
una combinación de
materiales poliméricos y
aluminio, para el
aislamiento de pacientes. Y
que cumple con los
parámetros requeridos en
ambientes hospitalarios.

BENEFICIOS
✔ 40% más liviano que los sistemas de aislamiento en
Dry Wall.
✔ Flexibles y se acondicionan a las diferentes
variaciones de altura que se puedan presentar en los
ambientes hospitalarios.
✔ Ahorro de tiempo y costos pues se puede generar
una superficie continua que garantiza los proceso de
lavado y desinfección in situ.
✔ Sistema propio de recirculación de aire, es auto
soportable.
✔ Fácil de armar y desarmar en sitio y permite evitar el
intercambio con los alrededores.

Estado de la El know how asociado a la tecnología es
por medio de secreto empresarial. La base
Propiedad
de la invención se encuentra protegida por
Intelectual:
medio de patente de invención.

Estado del
desarrollo:

TRL 5. Componentes y/o subsistemas
validados en entorno simulado.
Potenciales clientes, inversionistas,

Oportunidad: visibilidad

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual 20/20

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.
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PROTOCOLOS DE MANEJO DEL PORCINO COMO
MODELO DE EXPERIMENTACIÓN PARA EVALUACIÓN DE
DISPOSITIVOS DE SOPORTE VENTILATORIO MECÁNICO

Protocolo de manejo siguiendo las recomendaciones
INVIMA para estudios preclínicos con animales.
¿QUÉ ES?
Servicio de apoyo a la fase de
ensayos preclínicos (pruebas
en
animales)
para
la
evaluación
in
vivo
de
ventiladores mecánicos.

BENEFICIOS/SERVICIOS
1.
2.

3.

Facilita el cumplimiento de los
requisitos que exige el
INVIMA

4.
5.

6.
7.

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

Recibir y alojar los animales necesarios para el estudio.
Premedicación, inducción y mantenimiento anestésico del
animal, por el tiempo que se requiera (mínimo 4 horas,
de acuerdo con la regulación del INVIMA).
Control de la vía respiratoria por medio de intubación
endotraqueal.
Acceso venoso y arterial para la administración de
medicamentos y toma de sangre para gases arteriales.
Control de signos vitales y parámetros mínimos de
monitoreo (electrocardiografía, presión sanguínea
indirecta, saturación de oxígeno, capnografía y
temperatura).
Exámenes ecocardiográficos en caso de que el protocolo
así lo requiera.
Eutanasia del animal y disposición del cadáver.

Know how

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
TRL: 6
Apoyar la fase de ensayos con
animales (fase preclínica – etapa
2 prevista por el INVIMA)
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PLATAFORMA INTEROPERABLE
Región Integrada En Salud

PROPUESTA DE VALOR
Optimizamos recursos al mismo tiempo que salvamos vidas

Somos una plataforma en la nube,
100% interoperable con otras
plataformas, la cual permite a las
Secretarias de salud, clínicas y
hospitales conexión en tiempo
real con la red hospitalaria de
mayor y menor complejidad para
ubicar manera más eficiente, los
pacientes COVID Y No COVID.
Articulamos
ambulancias
y
cuerpos
de
emergencia
Conservando toda trazabilidad y
arrojando datos inmediatos para
la toma oportuna de decisiones.

BENEFICIOS
• Hemos logrado eliminar más de 1.200.000 Horas que antes
requerían de transcripción manual.
• Aportamos transformación Digital a cualquier territorio
independientemente de su tamaño, nos adaptamos gracias a
la economía a escala.
• Hemos mejorado los canales de comunicación para el sistema
de emergencias médicas a nivel hospitalario con proyección
inmediata a los sistemas de socorro
* Mejoramos el tiempo para que las personas puedan acceder a
los servicios de salud y las IPS mejoren su viabilidad y
sostenibilidad
* Durante 3 años hemos ayudado a más de 353.000 pacientes en
estado de emergencia médica, gracias a la integración hospitalaria

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

* Contamos con Patente
* Registro de software Y
* Derechos de autor

TRL 9

Puesta a punto de la
tecnología, Acuerdo de I+D

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
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¿QUÉ ES?
BENEFICIOS
Desarrollamos sistemas de
inmovilización y
posicionamiento, adaptables y
ergonómicos, que contribuyen
en la eficacia de los
tratamientos médicos.
Proactiva, innovadora y sobre
todo humana en el sector de la
salud, ¡así es RXT!



La disponibilidad

Es la presencia de un producto médico en el mercado,
mejorando la capacidad de obtener aquellos de buena calidad,
cuando se necesitan y de utilizarlos adecuadamente.


La idoneidad

Los productos médicos de RXT son científicamente válidos,
están adaptados a las necesidades locales, y son aceptables
para el paciente y para el personal.


La asequibilidad

Los usuarios a quienes está destinado el producto médico que
se requiere en su tratamiento, pueden pagarlo.

Estado del
desarrollo:

Oportunidad:

TRL 6. Verificación del
sistema prototipo

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Alianza para validaciones
Alianza para
comercialización
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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
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Entregar bienestar integral a nuestros usuarios, mediante un
programa con el que puedan mejorar su salud física y
emocional mediante una sana alimentación, ejercicio físico y
generación de hábitos saludables

¿QUÉ ES?
BENEFICIOS
Plataforma digital de
bienestar integral y
acondicionamiento
físico, que integra
prescripción
del
ejercicio,
plan
nutricional y coaching
de vida enfocado a
creación de hábitos
saludables.

•
•
•
•
•
•
•

Plataforma con abordaje integral
Ejercicio de acuerdo con objetivos
Prescripción enfocada a la salud
Nutrición fácil e inteligente
Recetas y tutoriales para una vida sana
Coaching interactivo enfocado a hábitos
Todo a un click de distancia

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

En proceso de radicación de
patente

Estado del
desarrollo:

TRL: Nivel 7

Oportunidad:

Buscamos brindar bienestar
integral profesional de fácil
acceso, logrando cambios reales.

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
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TELETRABAJO INCLUSIVO

Servicio de adaptación de puestos para el
teletrabajo de personas con discapacidad
¿QUÉ ES?
Solución integral que facilita la
adecuación de estaciones de
teletrabajo para personas con
discapacidad, a través de las
siguientes estrategias:
• Análisis de las actividades del
puesto laboral.
• Identificación de las demandas
requeridas por las actividades
laborales.
• Diseño de ajustes razonables.
• Diseño y provisión tecnologías de
apoyo a la inclusión.
• Diseño y provisión de mobiliario.
• Capacitación empresarial.

BENEFICIOS EMPRESARIALES
 Mejora de la imagen corporativa.
 Genera incentivos tributarios.
 Otorga Incentivos en licitaciones públicas.
 Disminuye los costos de operación.
 Disminuye el ausentismo laboral.
EN EL SECTOR PÚBLICO
Facilita el cumplimento del Decreto 2011 de 2017
que fomenta la inclusión laboral a través de la exigencia
de un porcentaje de vinculación de personas con
discapacidad en el sector público

Te invitamos a ampliar
esta información

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

Ver vídeo

Estado del
desarrollo:

TRL 9. En operación en
entorno real.

Oportunidad:

Implementación – Ventas.
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Grúas para traslado de personas TEKVO

CUIDEMOS A NUESTRO PERSONAL DE LA SALUD DEL COVID-19
¿QUÉ ES?

BENEFICIOS

Las grúas para traslado de personas de
TEKVO permiten realizar la elevación,
traslado y pesaje de pacientes
requiriendo de un menor número de
personas para realizar el traslado.

Nuestros equipos llevan 10 años en el mercado cuidando a los
cuidadores.
Nuestras grúas
registro INVIMA.

TEKVO

Bioingeniería®

cuentan

con

Contamos con tres referencias de
acuerdo a la carga máxima requerida:
150 kg – GTD150
200 kg – GTI200
250 kg – GTI250

Disminución de la probabilidad del contagio con enfermedades
infecciosas como el COVID-19, debido a que se necesitan menos
personas en contacto con los pacientes infectados para realizar los
traslados.

Adicionalmente tenemos diferentes
referencias de arneses que se acomodan
a la necesidad del paciente.

Disminución del síndrome de Burn Out y lesiones osteomusculares
al eliminar el esfuerzo que el personal asistencial tiene que realizar
durante los traslados, cambios de posición y aseo de pacientes.
Traslados más seguros para los pacientes evitando caídas y
desconexión de equipos biomédicos.
Te invitamos a ampliar
esta información

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

Registro de marca

Estado del
desarrollo:

TRL9

Oportunidad:

Levantamiento de recursos para
dotar las Clínicas y Hospitales
del país.

Ver vídeo
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+THOTH: ASISTENTE PERSONAL
PARA PACIENTES DE COVID

THOTH ASISTENTE PERSONAL PARALA
ATENCIÓN DE PACIENTES CON COVID-19

¿Qué es?

Beneficios

Dada la baja disponibilidad de
personal medico
¿Quépara
es?la asistencia de
pacientes afectados por COVID-19 en
Dada la baja disponibilidad de
Colombia, se propone el desarrollo de
personal medico para la asistencia
un asistente robot versátil y
de pacientes afectados por
personalizable de acuerdo a las
COVID-19 en Colombia, se
necesidades de cada paciente
propone el desarrollo de un
afectado. Adicionalmente adaptable a
asistente
robot
versátil
y
diversos espacios de trabajo,
personalizable de acuerdo a las
cumpliendo con los protocolos
necesidades de cada paciente
necesarios para ser un apoyo en la
afectado.
Adicionalmente
valoración, diagnostico médico y
adaptable a diversos espacios de
abastecimiento de medicamentos.
trabajo cumpliendo con los
protocolos necesarios para ser un
apoyo en la valoración, diagnostico
médico,
abastecimiento
de
medicamentos.

 Toma de decisiones oportunas a partir de la información
medica del paciente, en línea mediante el monitoreo y reporte
sintomatológico en tiempo real.
 Mayor disponibilidad de la información médica del paciente.
 Disminución de los riesgos de contagios en los profesionales
de la salud y pacientes con diagnósticos diferentes a Covid19.
 Generación de sugerencias de diagnostico con base en la
información recopilada del paciente sobre posibles
enfermedades o cambios críticos del paciente.
 Integridad de la información médica de los pacientes.
 Sistemas de alarmas para cambios físicos y sintomatológicos
en el paciente.
 Implementable a otras enfermedades que requieran
aislamiento o clasificadas como de alto contagio.
 Disminución en el tiempo requerido de atención a los
pacientes.

Estado de la
Propiedad Secreto Empresarial
Intelectual:

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
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Estado del
desarrollo:

TRL 2: Concepto de teología formulado

 Financiación para el desarrollo de las unidades

Oportunidad:  Alianza para la validación del proceso productivo

BOTÓN TRANSACCIONAL TRAMISALUD

INDEPENDIENTE DEL ACTOR QUE SEAS, PRESTADOR O ASEGURADOR, AUTOMATIZA
CON NUESTRAS API’S LOS PROCESOS DE AUTORIZACIONES Y EMPIEZA A INTEROPERAR.

¿QUÉ ES?

BENEFICIOS

Api’s de integración y CRM
de gestión, disponible y en
operación para que
hospitales y aseguradores ,
interoperen alrededor del
proceso de autorizaciones,
aprovechando sus
procesos y/o plataformas
existentes.

Estado del
desarrollo:

PARA LOS HOSPITALES:
Al automatizar los procesos y tener las transacciones de
manera automáticas, hay ahorros en tiempos y otros
recursos importantes, que les permite concentrarse en
su misión, el paciente.
PARA LAS ASEGURADORES:
Evitar reprocesos, recibir las solicitudes directamente en su
sistema de información, respuestas automáticas. Control
del gasto, indicadores a tiempo para la toma de decisiones,
evitar la autorización de procedimientos repetidos.

Logo de la
empresa

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

PARA EL PACIENTE:
Indudablemente acercarse oportunamente al
tratamiento, evitando tramitología y desgaste
económico.

•
•
•

Contamos Con patente.
Registro de Software.
Derechos de autor y derechos
industriales.

•

TRL 9. Pruebas con éxito en
entorno real.

Relacionamiento con los gremios de las clínicas y
hospitales y el gremio de las aseguradoras ( EPS).

Oportunidad: Acercamiento con hospitales y aseguradores que
necesitan la solución.

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
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