PORTAFOLIO DE
INICIATIVAS

SECTOR
SERVICIO

STAR PYMES

PROPUESTA DE VALOR
Red social para el autoreconocimiento, desarrollo
tecnológico y negocios online de las pymes.
¿QUÉ ES?
Es una plataforma tecnológica,
que construye una red social
de usuarios pymes,
integrándolas en una
comunidad visible para
introducirse a las nuevas
tecnologías, permitiendo
crecer empresarialmente,
hacer negocios entre si y
explorar nuevos mercados.
Logo de la EMPRESA

BENEFICIOS
Con nuestra app los empresarios van a poder
conectar entre si y con sus clientes,
haciéndoles conocer sus productos y
servicios de manera inmediata, con sus
bondades, características, precios, facilidad
de acceso, formas de pago en línea,
ubicación, entre otra información relevante.
Starpymes facilita hacer negocios,
conectando oferta y demanda de servicios
en tan solo unos clics

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

En proceso de radicación de
patente/Patente
concedida/Secreto
empresarial/registro de software/
Derechos de autor

Estado del
desarrollo:

Mencione el TRL en el que
actualmente se encuentra la
tecnología.

Oportunidad:

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

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual
20/20

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
Rueda de negocios virtual
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SOFTWARE TM LAND
APLICACIÓN MOVIL MAPVI

OBTENGA EL CONTROL INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN DE
SU SG-SST, OPTIMIZANDO SU IMPLEMENTACIÓN A TRAVÉS
DEL MÓDULO DE GESTIÓN DE HUMANA DE TM LAND.
.

¿QUÉ ES?
TM Land es un Software que unifica
información y realiza control integral
de todos tus vehículos e información
de todo su equipo de trabajo y de su
Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo a través del
módulo de Gestión Humana.
Mapvi es una aplicación móvil gratuita
que a través de un mapa permite
identificar la concentración de
personas en cualquier lugar para
evitar el contagio de Covid-19 por
contacto directo.

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

BENEFICIOS TM LAND
✔ Información unificada y control integral del personal.
✔ Implementación del SG-SST con apoyo de Médico Laboral y
profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo.
✔ Desarrollo de Protocolo de Bioseguridad y articulación con el
SG-SST.
✔ Asesoría Legal con profesionales calificados.
✔ Seguridad + Eficiencia +Rentabilidad.
Adicionalmente:
✔ Desarrollo de soluciones tecnológicas a la medida / software.
✔ Desarrollo de aplicaciones web y móvil

BENEFICIOS MAPVI
✔ Evitar aglomeraciones.
✔ Identificar cual es el lugar y el momento más indicado para
salir a realizar cualquier actividad.
✔ Disminuir el riesgo de contagio de Covid-19.
✔ App respaldada por la Universidad de Antioquia.

Registro de software/
Derechos de autor:
Colombia
TRL 9. Pruebas con éxito en
entorno real.
Acuerdos Comerciales

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual
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Nano-créditos para los
afectados por Covid-19

PROPUESTA DE VALOR
Realizar prestamos de bajo monto de manera fácil y ágil a los
segmentos socioeconómicos mas vulnerables, con un interés legal, sin
historial crediticio y retirando el dinero en tiendas de barrio.

¿QUÉ ES?
Tu Amigo es una plataforma tecnológica
que conecta diferentes roles de la
sociedad con el fin de establecer
prestamos de bajo monto a personas que
no pueden acceder fácilmente al
mercado financiero tradicional y optan
por esquemas gota a gota, lo que genera
mayores índices de pobreza.
Lo que hacemos es facilitar bajas sumas
de dinero por medio de los tenderos a los
mas vulnerables para solventar una
necesidad básica.
Esta plataforma esta dirigida a
desincentivar el uso de los esquemas
gota a gota o pagadiario.

BENEFICIOS
 Tu Amigo te permite solicitar nano-prestamos de una manera
fácil, ágil, y oportuna.
 Para solicitar un préstamo no necesitas historial crediticio o
cuenta bancaria, lo único que necesitas es acercarte a la tienda
mas cercana.
 Tu Amigo te ayuda a solventar una necesidad básica, con
interés muy bajo.
 Tu Amigo es un esquema basado en la confianza.
 Tu Amigo permite que los sectores de la sociedad mas
favorecidos puedan donar para prestarle a los más
necesitados.
 Tu Amigo toma los intereses de los prestamos y los reinvierte
para prestarle a otros.
 Tu Amigo es una plataforma tecnológica sin animo de lucro.
 Tu Amigo busca disminuir los índices de pobreza.

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

En proceso de radicación de
registro de software/ Derechos de
autor y registro de marca

Estado del
desarrollo:

TRL7-Demostración de
sistema o prototipo en un
entorno real.

Oportunidad:

Puesta a punto de la tecnología

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual
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UBIDOTS - PLATAFORMA IOT PARA DESPLIEGUE Y
DESARROLLO DE APLICACIONES

Desarrollar y desplegar soluciones de Internet de las Cosas
rápidamente, sin necesidad de escribir código o contratar un
equipo de software.

¿QUÉ ES?
BENEFICIOS
Ubidots se define como "el
sistema operativo del Internet de
las Cosas (IoT)", en donde miles de
ingenieros idean y construyen
aplicaciones IoT, para ofrecerlas
comercialmente a empresas de
agricultura, ciudades inteligentes,
energía, salud y manufactura.

✔ Ensamble de Apps a un clic: Desplegar apps rápidamente, con
interfaces y otros componentes necesarios para entregar datos
a usuarios finales.
✔ Lista para producción: Conceder roles a usuarios para
permitirles acceso a diferentes capas de aplicaciones IoT con
marca propia.
✔ Confiabilidad global: Escalar de 1 a miles de dispositivos con la
arquitectura global de Ubidots y su 99.9% de nivel de servicio.
✔ Conectar fácilmente dispositivos de hardware a la nube con
más de 200 librerías.
✔ Integración con otras plataformas, como AWS.
✔ Computar fórmulas matemáticas complejas y expresiones
estadísticas.
✔ Infraestructura de series de tiempo optimizadas para recibir,
calcular y devolver millones de datos cada segundo desde
cualquier lugar del mundo.

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

Software propietario, marca
registrada en Colombia y a nivel
internacional

Estado del
desarrollo:

+400 clientes globales
+60,000 desarrolladores IoT
+100 países

Oportunidad:

Crecimiento y posicionamiento
global

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y
ANALÍTICA DE DATOS PARA
IDENTIFICAR TALENTO TEMPRANO
¿QUIENÉS SOMOS?
BENEFICIOS
Somos la plataforma que conecta
el talento estudiantil con las
empresas por medio de analítica
de datos y basado en habilidades
blandas. Nuestro objetivo es
encontrar el match ideal entre las
personas y la cultura empresarial,
permitiendo que las empresas
ahorren dinero y tiempo en la
identificación
de
talentos
tempranos.

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Oportunidad:

Reclutamiento ágil e inteligente en menos 48
horas.
Validación de interés a través de conversación
automatizada.
Experiencia personalizada del candidato
Acceso a identificación de habilidades blandas de
estudiantes y recién egresados.
Acceso a vídeos de presentación de perfiles
reclutados.
Automatización de citación a entrevista
SOLO PAGAS SI CONTRATAS.

Alianzas comerciales
Oportunidad próxima
ronda de inversión

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual
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SIARA

Escuchamos a nuestros clientes para analizar sus procesos y
modelos de negocio, entender sus necesidades, y proponer
soluciones tecnológicas personalizadas que generen valor
agregado a sus procesos.
BENEFICIOS

¿QUÉ ES?
Somos una empresa de tecnología
en la cual ayudamos nuestros
clientes a potencializar sus
procesos de negocio, mediante el
uso de herramientas tecnológicas
de vanguardia destinadas a:
desarrollo de software a la
medida,
servicios
de
infraestructura u otros servicios
necesarios.

●

Construimos software adaptable a los procesos de negocio, NO
negocios adaptables al software.

●

Facilitamos a nuestros clientes el poder crecer adaptándose de
forma rápida y segura a las necesidades tecnológicas de su
mercado, a través de soluciones escalables y seguras.

●

Creamos con nuestros clientes relaciones empresariales de largo
plazo, a través de la generación de confianza con información
clara y transparente.

●

No solo entregamos soluciones tecnológicas, entregamos
soluciones cognitivas para nuestros clientes.

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

Al ser un aliado tecnológico empresarial,
la propiedad intelectual de las soluciones
construidas son propiedad de nuestros
clientes.

Estado del
desarrollo:

Contamos con equipos prestos en
cualquier momento para a atender sus
necesidades y construir soluciones a su
medida.

Oportunidad:

Poner a disposición de su empresa el
portafolio de servicios de Siara, para crear
soluciones de
valor agregado en la
transformación digital de su compañía.

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual
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ALIMENTACIÓN ADECUADA
EN CONTEXTOS DE
EMERGENCIA

ELEMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA
ESTRATEGIA DE ACCESIBILIDAD Y DISPONIBILIDAD
DE ALIMENTACIÓN ADECUADA PARA POBLACIÓN
SOMETIDA A CONFINAMIENTO
¿QUÉ ES?
Determinar los elementos que deben
considerarse
en
el
diseño
e
implementación de una estrategia que
garantice el derecho a la alimentación
adecuada, en sus dimensiones de
disponibilidad y acceso, a población en
situación de vulnerabilidad sometida a
aislamiento preventivo obligatorio en el
marco de un estado de emergencia
sanitaria, económica, social, ecológica o
grave calamidad pública.
Apoyan:
Universidad Pontificia
Bolivariana, Autónoma
Latinamericana y la
Institución Universitaria
de Envigado

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

BENEFICIOS
✔ Atención de los problemas de accesibilidad y disponibilidad de
alimentos adecuados para la población más vulnerable de la
ciudad.
✔ Elementos para la toma de decisiones de política pública
soportada en análisis sistemáticos y rigurosos de carácter
científicos.
✔ Revaloración del papel de los productores agropecuarios de las
áreas rurales del municipio, particularmente de los productores
familiares, pequeños y medianos, en la cadena alimentaria.
✔ Disminución de los niveles de dependencia alimentaria del
municipio y, así, aumento de los índices de soberanía
alimentaria.
✔ Fomento de estrategias de agricultura urbana que permitan
atender la demanda de alimentación adecuada en situaciones
de emergencia.

Proyecto de investigación presentado en
la FAO y aprobado para su ejecución. Se
ha realizado estado del arte y un artículo
de
investigación
aceptado
para
publicación.

Estado del
desarrollo:

TRL 2: Concepto o tecnología
formulados.

Oportunidad:

Establecer
protocolos
que
sean
adoptados en el municipio para
garantizar el derecho a la alimentación
en situaciones de emergencia

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual
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DESCUBRE BOTZY, EL CHATBOT MÁS AMIGABLE Y DINÁMICO PARA
ATENDER A TUS CLIENTES 24/7 Y AUMENTAR LAS VENTAS DE TU
ECOMMERCE
¿QUÉ ES?
En Ibang hemos creado el
chatbot
mas
DINÁMICO,
AMABLE Y PERSONALIZADO,
ideal para apoyar las tiendas
con comercio electrónico.
Mejoramos la experiencia de
las compras digitales guiando al
cliente en la compra y
resolviendo sus inquietudes
oportunamente; así logramos
incrementar las ventas 3x y
fidelizamos tu cliente.

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

BENEFICIOS

E-COMMERCE: Incrementa tus ventas, asesora
los clientes en tu e-commerce
ASESORÍA: Asesora el 100% de tus
clientes, atiende sus
inquietudes 24/7
SERVICIO AL CLIENTE: Mejora la calidad de tu
servicio al cliente en línea con agendamientos
y transacciones
SERVICIO AL CLIENTE: Mejora la calidad de tu
servicio al cliente en línea con agendamientos
y transacciones

No se está tramitando aún.

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
TRL 9 - Pruebas con éxito
en entorno real
Consecución de nuevos
clientes y aliados

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

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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CO-CREA PLATAFORMA
EMPRESARIAL POST-COVID-19

Desarrollar sinergias y procesos de economías de escala entre las
organizaciones que estructuran el tejido empresarial.
Diseño, gestión y evaluación las estrategias y acciones de
recuperación gradual POST-COVID

¿QUÉ ES?
Plataforma abierta de información orientada a
la cocreación empresarial que permitirá
identificar los retos y desafíos que plantea el
sector empresarial, como parte de su
estrategia de recuperación gradual PostCOVID19. La plataforma permitirá clasificar las
estrategias en planes y acciones que se
organizarán por sector, subsector y actividad
económica; además, permitirá georeferenciar
por tipo de estrategia y acción a las empresas
que se ubiquen en diferentes radios de
proximidad, con el fin de integrar a las mismas
y desarrollar sinergias y economías de escala
en sus procesos de implementación, generando
un ámbito propicio para la cocreación
empresarial, el fortalecimiento de la
coo-petencia y la optimización de recursos y
capacidades dinámicas.

BENEFICIOS
✔ Identificación, reconocimiento y clasificación de las estrategias
y planes de acción POST-COVID.
✔ Clasificación y filtración de las estrategias y planes de acción
empresarial POST_COVID.
✔ Georeferenciación y establecimiento de marcos de proximidad
para la estructura empresarial.
✔ Desarrollo de sinergias y procesos de economías de escala
entre las organizaciones que estructuran el tejido empresarial
del Aburrá Sur en el diseño, gestión y evaluación las
estrategias y acciones de recuperación gradual POST-COVID.
✔ Optimización de recursos e incentivo a los procesos de
transferencia tecnológica y de conocimientos.

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

En desarrollo

Estado del
desarrollo:

TRL 2: Concepto o
tecnología formulados.

Oportunidad:

Alianza para desarrollo y
validación

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual
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PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
COVID-19 PARA EMPRESAS DEL
SECTOR ALIMENTOS

Garantice BIOSEGURIDAD en su empresa y ahorre
tiempo, dinero y esfuerzo implementando MEDIDAS
PRÁCTICAS, EFECTIVAS y CONSCIENTES verificadas.
¿QUÉ ES?
BENEFICIOS
Servicio
de
diseño,
implementación y seguimiento
de protocolos de bioseguridad
con medidas efectivas y
conscientes, seleccionadas con
enfoque de riesgo y de acuerdo
a la legislación vigente.

Ahorre tiempo en la selección de medidas para generar
bioseguridad e identifique las apropiadas para su empresa.
Optimice sus recursos, seleccionando medidas de bioseguridad
efectivas de acuerdo al nivel de riesgo en su empresa.
Mejore su productividad en tiempos de Covid-19 alineado a la
gestión de bioseguridad.
Proteja la salud de sus colaboradores y partes interesadas,
seleccionando medidas conscientes que permiten generar
bioseguridad en equilibrio con la conservación del medio
ambiente.

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

Derechos de autor

Estado del
desarrollo:

TRL 9, probado y
comercializado en entorno
real.

Oportunidad:

Prestación de servicios, alianzas
para proyectos

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual 20/20

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE
ALIMENTOS E INSUMOS CON
ÉNFASIS EN BIOSEGURIDAD

DISMINUYA RIESGOS de deterioro de marca de su
E-commerce, ahorre TIEMPO, DINERO Y ESFUERZO
evaluando en forma especializada y oportuna, sus
proveedores.
¿QUÉ ES?
BENEFICIOS
Servicio y plataforma de
evaluación
integral
y
especializada
de
proveedores de alimentos
e insumos, con énfasis en
bioseguridad y enfoque de
riesgo.

Garantice la idoneidad y trazabilidad de los productos que ofrece a
través de su tienda virtual.
Evite el desgaste operativo que conlleva evaluar proveedores de
alimentos y conocer los criterios específicos que aplica para cada
uno.
Motive y mejore el desempeño de los proveedores a través de
acciones específicas resultantes de los procesos de evaluación y
seguimiento.
Evite riesgos asociados a la selección y re-evaluación de
proveedores garantizando especialización, objetividad,
transparencia y confidencialidad de la información.
Mantenga base de datos de proveedores evaluados actualizada y
con informes en tiempo real.

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

Derechos de autor , desarrollo
propio en Odoo

Estado del
desarrollo:

TRL 9, probado y
comercializado en entorno
real.

Oportunidad:

Prestación de servicios, alianzas
para proyectos.

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual 20/20

DeepCo | Go - to - Smart

PROPUESTA DE VALOR
Estrategia de innovación in-house con la que mejoramos la propuesta de
valor de las organizaciones y aceleramos la adaptación de sus productos y
procesos a las tecnologías de la industria 4.0.

¿QUÉ ES?
BENEFICIOS
Go-to-Smart es una metodología
que
nos
permite
co-crear
innovaciones
tecnológicas
escalables y sostenibles de la
mano de nuestros clientes, a partir
de nuevos productos y mejoras de
proceso; buscando aliviar la
presión por innovar a la que están
sometidas las empresas.

• Promovemos la apropiación de la cultura innovadora
Nos esforzamos por transferir nuestro conocimiento y experiencia
a los equipos de trabajo de nuestros cliente
• Generamos soluciones rentables
Reducción de tiempos de salida al mercado y ahorros
significativos en procesos
• Generamos soluciones a partir de tecnologías de la 4RI
Rápida convergencia en procesos de innovación tecnológica

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

Go-to-Smart: Derechos de autor

Estado del
desarrollo:

TRL 7. Primeros resultados: 2
registros de patente con 2
clientes

Oportunidad:

Co-creación de innovaciones
tecnológicas

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual
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Nuevo directorio digital del
CAM

Directorio comercial / digital para la comunidad
audiovisual y tecnológica que genere conexiones y
oportunidades de trabajo
¿QUÉ ES?
Un directorio digital para todos los
integrantes de la comunidad
audiovisual y tecnológica del CAM,
intuitivo, verás, organizado y
llamativo al público. Así se podrá
conectar el talento (que busca
oportunidades), las empresas (que
buscan
proyectos)
y
las
oportunidades (que necesitan
creadores), en la publicidad y el
entretenimiento. Será el Airbnb
del Sector!

BENEFICIOS
Para los integrantes del CAM (talento y empresas):
Una vitrina digital y física de conexiones y oportunidades
comerciales, integrado a una comunidad audiovisual y tecnológica
muy activa, que permite asesorías, descuentos, sinergias,
comunicación digital y mucho más!
Para quienes buscan un servicio Audiovisual o tecnológico:
¡Todas los servicios audiovisuales en un solo lugar! a un solo click de
distancia de encontrar a la marca o empresa más pertinente para
llevar a cabo el proyecto de videoclip, de comercial, de realidad
virtual, de comunicación corporativa, etc.

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

El CAM - Centro Audiovisual
Medellín SAS,tiene marca
registrada con página web propia y
funcionando desde hace 8 años.

Estado del
desarrollo:

El directorio ya está al aire con
casi 20 integrantes desde que
se lanzó (3 semanas)

Oportunidad:

Podremos crecer a unos 500
integrantes rápidamente

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual 20/20

SOLUCIONES ECOLOGICAS
PARA LA LIMPIEZA

Elaboramos implementos para el aseo que ayudan a
ahorrar agua y son antibacteriales

¿QUÉ ES?
BENEFICIOS
A partir del reciclaje de los
envases de PET se producen hilos
de microfibra de poliéster con los
cuales se elaboran elementos para
el aseo, tales como traperos,
mopas, esponjillas, paños de
limpieza, guantes, felpas entre
otros

Ahorra agua en los procesos de limpieza
Mayor duración
No genera pelusas
Mejor calidad del aseo
Antibacterial

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

En proceso de radicación de
patente/Patente
concedida/Secreto
empresarial/registro de software/
Derechos de autor

Estado del
desarrollo:

Actualmente estamos
presentes en el mercado con
productos

Oportunidad:

producto innovador por el
uso

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
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PROGRAMA SOFWARE CONTABLE

PROGRAMA CONTABLE DE FÁCIL MANEJO CON TODOS LOS
MODÚLOS ACTIVOS
¿QUÉ
¿QUÉES?
ES?
Es un programa contable que
Describa la tecnología usando
cuenta con todos los módulos
términos
que
puedan
ser
activos
y
es
de
fácil
manejo.
entendidos por cualquier persona.
Maneja
todaconcreta
la parte incluya
contablela de
De forma
cualquier
tipo
de
negocio.
respuesta de las siguientes 3
Es
un desarrollo
tecnológico
preguntas:
¿Qué es?,
¿Qué hace? de
bajo
costo
que ayudaría
y ¿Qué
problema
resuelve?.en estos
tiempos
de
reactivación
económica a los comerciantes,
pagando muy poco por este
programa.

BENEFICIOS
Se pretende implementar este programa
masivamente en el país a un bajo costo y es
diseñado para cualquier tipo de negocio.
Se complementaria con la facturación
electrónica sin costo adicional.
Esto se hace debido a los altos costos que
tienen los otros programas, en el cual solo
activan los módulos básicos y lo requerido
por la DIAN.

Logo de la
EMPRESA

EMPROTEC
Estado de la
Propiedad
Intelectual:

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

Estado del
desarrollo:

Terminado y listo para su
funcionamiento.

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
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PSICÓLOGOS UNIDOS

Conectados por tu saludmental

¿QUÉ ES?
Somos una red de psicólogos
enfocada en el servicio de promoción
y prevención en salud mental a través
de la orientación psicológica gratuita,
difusión de contenido psicoeducativo
en las plataformas virtuales e
investigación en salud mental.
Nuestro propósito es fortalecer los
recursos psicológicos brindando
estrategias de afrontamiento positivo
a la población adulta colombiana,
para minimizar el malestar producido
por el aislamiento social y la crisis
económica a causa de la emergencia
global debido al COVID-19.

BENEFICIOS
Favorecer el proceso de adaptación de las personas a las nuevas
modalidades de trabajo, estudio y de relacionamiento social con el
acompañamiento psicológico.
Crecimiento constante de profesionales que brindan una
orientación psicológica de calidad, asequible a la comunidad y
basado en sus necesidades.
Respuesta rápida, eficiente y constante a los usuarios a través de
los diversos canales de comunicación en las redes sociales.
Apoyo como canal alternativo a las líneas de atención psicológica
nacional, gracias a nuestro proceso estructurado de atención y
conexión con profesionales de psicología de diversas áreas.
Enlace entre investigación y comunidad a través de la difusión de
contenido psicoeducativo basado en artículos científicos en redes
sociales de consumo masivo.

Psicólogos Unidos
Estado de la
Propiedad
Intelectual:

No aplica

Estado del
desarrollo:

SRL 4

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo

Oportunidad: Alianzas estratégicas
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Experiencias formativas
gamificadas

Optimice y aumente el alcance de sus procesos de
capacitación en su compañía.

¿QUÉ ES?
Un sistema de formación
Empresarial que involucra
estrategias
de
juego,
interactividad y plataformas
administrativas de datos
para gestión de resultados.
Es adaptable a cualquier
temática y a diferentes
medios
tecnológicos
(AR,VR,PC,WEB, MÓVILES)

BENEFICIOS

-Ahorro de tiempo y dinero.
-Captura de datos.
-Administración de Resultados.
-Motivación en los colaboradores.
-Mayor poder de recordación.
-Facilidad de acceso.
-Reducción del impacto
ambiental.

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

Registro de software

Estado del
desarrollo:

El producto ha sido
completamente desarrollado

Oportunidad:

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo

Elaborar un diagnóstico de la
temática a adaptar y elegir el mejor
medio interactivo.
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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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Software en la nube BPM para la
automatización de procesos de negocio

PROPUESTA DE VALOR
Brindamos mayor trazabilidad y control en cada paso de los procesos
mediante la digitalización y automatización en un Software BPM

¿QUÉ ES?
BENEFICIOS
LuxFlow es un software de
gestión de procesos de
negocio (BPM) que orquesta
los procesos con asignación
de tareas a responsables,
notificaciones,
actualizaciones y alertas
automáticas, permitiendo la
trazabilidad de principio a fin.

• Elimina llamadas y correos de control
innecesarios, manteniendo a todos los
involucrados actualizados.
• Panel central de información actualizada y en
tiempo real del estado de los procesos con
indicadores de productividad.
• Permite conocer los tiempos promedios de
atención a solicitudes y aprobaciones.
• Todas las aprobaciones y verificaciones
digitalizada

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

Software propio en
proceso de registro

TRL 9

Alianzas comerciales,
clientes, inversionistas

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
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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

Rueda de negocios virtual
20/20

Asistente Virtual

Atraiga Nuevos Usuarios y Atienda Bien a los Actuales con
Nuestro Asistente Virtual Inteligente

¿QUÉ ES?
BENEFICIOS
Sistema de inteligencia artificial
que opera las 24 horas del día los
7 días de la semana, atendiendo a
sus clientes en las diversas áreas
que se le asignen (servicio al
cliente,
toma
de
pedidos,
facturación, despachos, consulta
médica, requerimiento de citas,
etc.), permitiéndoles tener las
respuestas a sus requerimientos
en el momento en que los
realicen.

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Respuesta inmediata
Disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana
Es incansable
Atiende todos los clientes de forma simultánea
Atiende bien a sus clientes sin importar como lo traten
Interface de usuario es totalmente configurable a su
marca
Funciona sobre cualquier celular gama baja, media o alta
o sobre cualquier tablet o PC.
Puede ser puesta en cualquier página web sin afectarla.
Podemos conectarnos con Whatsapp, enviar mensajes al
celular vía SMS, enviar correo electrónico, enviar datos a
un CRM, conectarnos a Google Calendar para crear citas,
conectarnos a cualquier API, etc.
Manténgase bien informado sobre el covid-19 con Saricor

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

Secreto empresarial

Estado del
desarrollo:

TRL 9. Pruebas con éxito en
entorno real.

Oportunidad:

Alianza para validar,
comercializar, crecer

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
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