PORTAFOLIO DE
INICIATIVAS

SECTOR
TRANSPORTE Y
MOVILIDAD

Biocab
UN NUEVO TAXI BIOPROTEGIDO PARA LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

¿QUÉ ES?
BENEFICIOS
Biocab es un sistema integral
de protección y bioseguridad
en taxis para la reactivación
económica en medio de la
pandemia por la enfermedad
COVID-19.

•
•
•
•
•

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

Distanciamiento físico : Panel de lona y vinilo que divide
la parte interna del vehículo
Higiene permanente: dispone un sistema de aspersión
de alcohol con capacidad para 2 litros
Seguimiento a los protocolos de bioseguridad: encuestas
online diseñadas con criterio médico para la verificación
del cumplimiento de protocolos
Capacitación: contenido elaborado por el equipo médico
de studa con información relevante sobre la pandemia
por el coronavirus
Señalización interna y externa: adhesivos que permiten
identificar de manera clara que se trata de un taxi
protegido

No aplica

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo

Estado del
desarrollo:

TRL 7: Validación de sistema
en un entorno real.

Oportunidad:

Aliado comercial
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CASCO PARA CICLISTAS CON
LUCES DIRECIONALES
e

DISPOSITIVO INALÁMBRICO QUE CONTRIBUYE A LA SEGURIDAD VIAL

¿QUÉ ES?
Es un caso equipado con luces
direccionales, que facilita a los
ciclistas indicar la dirección de
giro, mientras que están
transitando por la ciudad.
Cuenta con un modo de
transmisión inalámbrica y de
mandos de control desde el
manubrio de la bicicleta y hacia
el casco, gracias a las
tecnologías de Arduino y
Bluetooth.
Está disponible
actualmente y es de bajo costo.

BENEFICIOS
✔ Brindar mayor seguridad en el uso de bicicletas

como medio de transporte útil, práctico y ecológico.
✔ Incrementar la seguridad en las vías.
✔ Los dispositivos implementados son de relativamente bajo
costo y de bajo peso.
✔ Disponibilidad de puerto USB para cargar la batería en el
casco.
✔ Interruptores para encender/apagar el sistema
electrónico.
✔ Diodos LED indicadores de estado encendido del sistema
electrónico.
✔ Fácil de manipular para los ciclistas.

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

Prototipo funcional

Estado del
desarrollo:

TRL 4 tecnología validada
en laboratorio

Oportunidad:

Alianza para validaciones

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual
20/20

INFRAESTRUCTURA PARA LA
MICROMOVILIDAD
NOMBRE DEL PRODUCTO
Coloque aquí una imagen de la tecnología o una
que sea referente con lo que se propone

PROPUESTA DE VALOR
En una frase clara exprese la esencia principal de la
tecnología, la cual permita capturar la atención del cliente
Generamos solucioneso apúblico
tu medida
de movilidad sostenible
objetivo.
por medio de espacios de experiencia para la micromovilidad.
¿QUÉ ES?
BENEFICIOS
Los espacios de experiencia para
la
micromovilidad
(bicicleta/Patineta)
son
la
respuesta
al
crecimiento
acelerado que se ha venido dando
a este nuevo medio de transporte
y a la falta de un urbanismo –
público y privado- acorde con la
nueva movilidad.

• La micromovilidad tiene efectos positivos en la salud de quien
usa este medio de transporte. Salud física y salud mental.
• Disminuye el ausentismo laboral
• Creamos espacios con propósito: Seguridad, Comodidad,
Ergonomía, estética
• Creamos espacios a la medida: Imagen corporativa, espacio
existente y presupuesto
• Incluimos componente tecnológico que permite la captura de
información sobre las personas que usan este medio de
transporte.
• Ayuda al cumplimiento de las metas de los ODS empresariales
• Genera reporte para soportar dichas metas.
• Mecanismo de medición en la implementación de los planes
de Movilidad Empresarial Sostenible

LO QUE SE GENERA, SE PROMUEVE
Estado de la
Propiedad
Intelectual:

Para los convencionales no
contamos con registro de diseño.
Para el componente tecnológico
estamos en etapa piloto previo a
registro

Estado del
desarrollo:

Convencionales: TRL 9
Base tecnológica TRL 5

Oportunidad:

Alianza para validaciones
Alianza para desarrollos
Nuevos mercados

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual
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