PORTAFOLIO DE
INICIATIVAS

SECTOR
TECNOLÓGICO Y
TIC

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
Rueda de negocios virtual
20/20

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

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

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
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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Estructurar un ecosistema de formación que permita el
direccionamiento estratégico de la TD para IES, que permita
alinearse con los retos y características del entorno post
COVID-19.

BENEFICIOS

¿QUÉ ES?
El Ecosistema es un entorno ‘macro’
que considere aspectos que van
desde el rediseño del modelo de
procesos didáctico-curricular y de
innovación curricular que permita
definir metodologías de enseñanzaaprendizaje,
un
marco
de
competencias y lineamientos de
intervención de planes de formación;
hasta
guías
de
intervención/adecuación tecnológica
que propicien nuevos modelos
organizacionales.

 Contar con un diagnóstico de la madurez
digital para IES que permita establecer la
capacidad de liderar iniciativas digitales
 Diseñar los principios, etapas, componentes
y procesos clave de un ecosistema de
transformación digital para IES
 Modelar el proceso/metodología de gestión
didáctico-curricular que permita guiar la
transformación digital en el aula
universitaria.
 •Guiar la intervención/adecuación
tecnológica y de infraestructura en el
ecosistema de formación.
 Evaluar el ecosistema de formación
propuesto en caso piloto

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

En desarrollo

Estado del
desarrollo:

TRL 1:

Oportunidad:

Alianza para desarrollo y
validación

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
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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PAGINA WEB DOCENTE ALUMNO

Herramienta tecnológica para mejorar la calidad
educativa en los colegios de Colombia
¿QUÉ
¿QUÉES?
ES?
Es una pagina web diseñado
para
que la
los tecnología
docentes asignen
Describa
usando
deberes
a
sus
términos
que alumnos
puedan y ellos
ser
puedan
responder
por
este
entendidos por cualquier persona.
mismo
medio.
De forma
concreta incluya la
Este
proyecto
les siguientes
ayuda en 3el
respuesta
de las
preguntas: ¿Qué en
es?, ¿Qué
rendimiento
la hace?
parte
y ¿Qué problemacomo
resuelve?.también
académica,
muestra
una
nueva
perspectiva tecnológica para la
educación.

Logo de la
EMPRESA

EMPROTEC
Estado de la
Propiedad
Intelectual:
Estado del
desarrollo:

BENEFICIOS
Se buscará aplicar en todos
educativos que tiene el país.

los centros

En los colegios del país no hay este tipo de
aplicación, por lo tanto se innovaría con este
método en estos tiempos en los que se dan
las clases virtuales por el covid-19.
Esta pagina web no es únicamente para
colegios, también sirve para universidades,
estudios tecnológicos, técnicos, etc.

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

Terminado y listo para su
funcionamiento.

Se busca difundir este proyecto
Oportunidad: 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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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
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
20/20

INSTACHEF

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

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

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

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

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

Estado del
desarrollo:

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

Oportunidad:

- Alianzas estrategicas
- Abiertos a la posibilidad de
inversion.

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual
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Tecnologías para la
transformación digital

Propósito
Queremos que las
empresas conozcan la
importancia
que tiene el camino hacia la
transformación digital a
través de las tecnologías.
Y que con nosotros
identifiquen oportunidades
para el desarrollo e
implementación de estas
para hacer los procesos
mas eficientes, con mayor
valor y con una alta ventaja
competitiva

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

Transformamos oportunidades de
transformación digital en menos costos y
mayores ingresos

BENEFICIOS
Mayor enfoque al cliente: Contacto constante y multicanal
con el cliente y mayor conocimiento del mismo.
Redefinición de procesos: Evaluación continua de eficiencia
e implementación rápida de cambios para generación de valor.
Integración entre áreas: Información y aprendizaje
compartido entre toda la empresa para evitar reprocesos.
Resultados: Menores costos, más ventas y mejores
resultados para la empresa.

En proceso de radicación de
patente/Patente

Implementación y
comercialización

Inversión-Comercialización

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

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

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

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

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

Estado del
desarrollo:

TRL 5: Prototipo funcional
esperando validación de mercado

Oportunidad:

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

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual
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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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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
Rueda de negocios virtual
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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
Rueda de negocios virtual 20/20

ODOT

Para que no les falte nada a quienes lo transforman TODO.
La plataforma que úne los puntos de innovación para lograr conexiones que
fortalezcan negocios de una manera ágil, simple y eficiente.

¿QUÉ ES?
Digitalización de servicios de innovación:
-Nexos: identifica la etapa de
fortalecimiento empresarial o
alistamiento tecnológico a través de la
realización de un perfilamiento, sigue una
serie de recomendaciones de crecimiento
y conecta con la oferta del ecosistema de
acuerdo a las necesidades específicas.
-Internacionalización: identifica el nivel
de acceso a mercados extranjeros a
través de la realización de un diagnóstico,
avanza por unas actividades
recomendadas y conecta con aliados
expertos.
-Laboratorios: accede a la oferta de
pruebas de laboratorio disponibles para
diferentes sectores, con la opción de
cotizar, solicitar servicio y pagar en línea.

BENEFICIOS
• Fortalece tu negocio desde el conocimiento de sus necesidades
específicas.
• Accede a servicios de alta calidad, a partir de un único proceso
de registro, y una hoja de ruta sugerida.
• Conecta de una manera más eficiente, gracias a la
centralización de la oferta del ecosistema de innovación.
• Visibiliza tu negocio para atraer a diferentes actores e
inversionistas interesados en potenciar la región.
• Reduce riesgos y tiempo con mejor tasa de éxito en el acceso a
nuevos mercados.
• Recibe tarifas y beneficios diferenciales en servicios
especializados.
• Optimiza los tiempos de solicitud de servicios de laboratorio.
• Facilita tus procesos administrativos y haz tus compras de
servicios de laboratorio de una manera más ágil con nuestra
opción transaccional.

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

Derechos de autor

Estado del
desarrollo:

TRL 9

Oportunidad:

Publicar servicios como aliado.
Acceder a la oferta del
ecosistema como usuario.

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual
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EL PODCAST COMO
HERRAMIENTA DE NARRACIÓN
DE LAS NUEVAS REALIDADES

PODCAST, CONTENIDOS TRANSMEDIA PARA
SOLUCIONES DE COVID

¿QUÉ ES?
Es una plataforma con
contenido en formato
Podcast para impactar
a la sociedad y a la vez
sirva como repositorio
de memoria,
abordando las
narrativas e historias
sobre la pandemia

Estado de la
Propiedad
Intelectual:
Estado del
desarrollo:

BENEFICIOS
✔ Orientar a la comunidad en temas de comsumo
✔ Construir narrativas asociadas a la pandemia
✔ Darle al ciudadano mecanismos de expresión y
fortalecer el patrimonio intangible.
✔ Abrir un espacio digital para construir desde la
experimentación nuevas narrativas a través de
relatos recibidos desde diferentes latitudes.
Incluyendo diferentes públicos,

Proyecto en desarrollo

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
TRL 2: Concepto o tecnología
formulados.

1- Desarrolladores para acompañar
Oportunidad: la tecnología. 2-Universidades que
quieran participar y 3- Emisoras

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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¿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

Rueda de negocios virtual
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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
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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Sistema automático de
control de Síntomas

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

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

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

Desarrollo propio protegido
por secreto industrial.

Estado del
desarrollo:

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

Oportunidad:

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

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual
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Sistema de Rastreo

Sistema de rastreo de objetos animados o inanimados
en tiempo real con auto referenciación, auto
calibración y sincronización robusta
¿QUÉ ES?
La tecnología comprende
un sistema de adquisición
de medidas inerciales y un
sistema de calibración
autónomo, además incluye
la calibración dinámica del
sistema de adquisición de
medidas inerciales con un
sistema automático in-situ
orientado
al
rastreo,
mezcla de IMU's en
sistemas no ortogonales
para
desarrollar
un
sistema auto referenciado.

BENEFICIOS
• Registro de variables biomecánicas en humanos aplicado a
deportistas, salud ocupacional o fisioterapia.
• Monitoreo de objetos que requieran conocer AHRS (Attitude and
Heading Reference Systems) o Sistemas de Referencia de Actitud y
Rumbo).
• Medición de vibraciones y combinación con otras medidas para
diagnosticar fallas en sistemas mecánicos. Reducción de error en la
medida debido a la auto referenciación, posibilidad de auto
calibrar las medidas.

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

Patente concedida

Estado del
desarrollo:

TRL5 La tecnología se
encuentra evaluada a nivel
de laboratorio

Oportunidad:

Alianzas para validaciones

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual 20/20

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
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AULA TIC INTERACTIVA – CLASS 4.0

AulaTIC para Todos es la solución interactiva de
E-Learning con un entorno híbrido virtual-presencial
controlado, permitiendo al docente integrar a su clase
estudiantes de manera presencial y virtual.
¿QUÉ ES?
Aula TIC interactiva permite al
docente integrar una plataforma
LMS y de videoconferencia de una
manera sencilla y muy funcional.
Parte de los estudiantes en clase
presencial,
otros
por
videoconferencia y aquellos que
no puedan utilizar ninguna de las
dos opciones entonces dispondrán
de la grabación de la clase y los
contenidos en el LMS.
Nuestro sistema cumple con los
objetivos
de
enseñanza
biosegura para estudiantes en
modalidad
de
alternancia
planteada por el gobierno nacional

BENEFICIOS
 Impartir las clases en un solo ambiente a los estudiantes en las
3 modalidades presencial y virtual (online y offline)
 Interactuar en un tablero interactivo con los contenidos
disponibles en las distintas plataformas de la Institución o con
cualquier tipo de software/OVA* instalado en el computador
del aula o en la nube.
 Conectarse a cualquier plataforma de videoconferencia.
 Entregar contenidos propios como archivos de Word, Excel,
Power Point, videos o PDF.
 Grabar las clases para almacenarlas y publicarlas en su propio
LMS.

* Objeto Virtual de Aprendizaje

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

T-Board es un
sistema desarrollado en conjunto
con un partner internacional.
Somos propietarios del diseño
y distribuidores exclusivos.

Estado del
desarrollo:

Nivel TRL-9 en producción

Oportunidad:

Promoción, Partnership nacional
e internacional y financiación
en modelo renting para
posicionamiento y crecimiento
en el mercado

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual
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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
Rueda de negocios virtual 20/20

Estado del
desarrollo:

TRL 2: Concepto de teología formulado

 Financiación para el desarrollo de las unidades

Oportunidad:  Alianza para la validación del proceso productivo

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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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
Rueda de negocios virtual
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