Esta es la nueva generación de Startups de negocios Digitales en Colombia
●

●

APPS.CO - MinTIC y BICTIA seleccionaron los 15 emprendimientos digitales que participarán del programa
de asesoría “Escalabilidad de Negocios Digitales”, para que logren maximizar su potencial de escalabilidad,
convirtiéndolas en atractivas y preparándose para la gestión de inversión de terceros.
Estas 15 empresas fueron seleccionadas luego de un proceso en el que participaron 169 empresas de 19
departamentos.

Bogotá, 28 de agosto: APPS.CO inició la etapa de acompañamiento de las empresas digitales seleccionadas
dentro de la convocatoria “Escalabilidad de Negocios Digitales”, donde 15 emprendimientos recibirán mentoría y
asesorías para prepararse para recibir inversión.
A la convocatoria se presentaron 169 empresas de 19 departamentos. Es la primera vez que este programa de
APPS.CO - MinTic se lleva a todo el país. “En toda Colombia hay empresas con un potencial enorme, por eso, esta
edición planteamos un proceso completamente virtual para que los emprendedores, al no tener que viajar a
Bogotá,se animaran a postularse. Gracias a eso, tenemos resultados fantásticos, porque logramos descentralizar la
participación”, sostuvo la Ministra de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Karen Abunidem.
Estas 15 empresas fueron seleccionadas luego de ser evaluadas en su modelo de negocio, gestión financiera, el
perfil del equipo y el producto digital, demostrando que tienen el potencial para convertirse en la siguiente generación
de empresas digitales que serán exitosas en los próximos años. En ese sentido, las 15 mejor evaluadas, y que
podrán acceder al programa son Dexon, Expinn, SmartQuick, Digiway, Escappy Travel, Cluvi, Triidy, Libera
SCF, Hoytrabajas.com, Anna Home, Nauty 360, IUNGO Education, Instrumentalia.com.co, PayGO, Virtual
Llantas.
De ellas, 9 son de Bogotá, 1 de Cartagena, 3 de Medellín, 1 de Cartagena, y 1 de Bucaramanga.
El acompañamiento de este programa se divide en dos partes: en la primera etapa se realizará un diagnóstico,
reinvención y ejecución del Plan de Escalabilidad para el total de las empresas beneficiarias. En la segunda, se
elegirán a las seis empresas que obtengan el puntaje más alto en el desempeño de su acompañamiento, es decir,
las que tengan mayor potencial, para que reciban asesoría y mentorías para prepararse para gestionar inversión de
terceros.
Dentro de los mentores que estarán asesorando a las empresas tenemos a Felipe Betancourt, vicepresidente de
Desarrollo de Negocios y Cofundador de Liftit, start up que acaba de recibir una inversión de capital por US$14.3
millones. También estará Patricia Sáenz, Fundadora y Managing Partner de EWA Capital, un fondo regional de
capital de riesgo con un enfoque inteligente de género, que apoya negocios liderados por mujeres, invirtiendo en
empresas en etapa inicial basadas en innovación, disrupción, tecnología e inclusión, quien compartirá todo su
conocimiento desde el enfoque de los inversionistas.
Andrés Cifuentes, Alejandro López, Darío Laguado, entre otros expertos en sus áreas, tendrán la responsabilidad de
guiar las necesidades de las empresas digitales para fortalecer sus modelos de negocios, sus rutas de escalabilidad
y los retos de aumentar sus ventas con estrategias de escalamientos empresarial.

Conoce más sobre las empresas seleccionadas:
Dexon

Dexon BPM es una herramienta integral para la digitalización de procesos de negocios, cuyo propósito es
ayudar a las organizaciones a avanzar en su transformación digital. Dexon BPM organiza el flujo de trabajo
integrando los sistemas de información existentes y las personas, también cumple con los más altos
estándares de seguridad de la información. https://dexon.us/

Expinn

Empresa que ofrece soluciones tecnológicas acorde a las necesidades de empresas del sector solidario para
mejorar sus procesos, a través de una plataforma que ofrece todos los servicios que estas requieren en su
operación diaria. https://www.expinn.com.co/inicio/

SmartQuick

Ayuda a optimizar entre un 10% y 30% los costos asociados a la logística y mejorar la experiencia de compra
de los clientes con tecnología para la planeación de rutas logísticas, trazabilidad de entregas con APP móvil
para conductores y portal de seguimiento a pedidos para cliente final. https://www.smartquick.com.co/

Digiway

Con su plataforma SUIND son los únicos en el mercado de Latinoamérica que unifican servicios de valor
agregado en los temas de Seguridad, Software de escritorio hogar/oficina, streaming de música, streaming de
TV, asistencias, e-commerce, hosting y otros más. Incluye datamining y pagos en línea.
http://www.digiwaycorp.com/

Escappy Travel

Busca dinamizar el turismo por medio de tecnologías, permitiendo viajes 100%personalizados y automatizados,
viajes virtuales y viajes Sorpresa. Solucionando la ocupación de habitaciones vacías de hoteles
diferenciadores, permitiéndole a los clientes ahorrar y vivir experiencias de forma sostenible.
https://escappy.com/

Cluvi

Digitalizamos los procesos manuales de los restaurantes de Latinoamérica por medio de un sistema para
administración de pedidos de domicilios propia del restaurante y una Plataforma de reservas de mesa de
comensales y un sistema de menú interactivo para mesas. https://www.cluvi.co/

Triidy

Plataforma que conecta negocios y personas de latinoamérica para la venta de productos, basados en el
comercio social, brindando a unos y otros acceso a esquemas de marketing, producto, logística y finanzas en
un solo sitio. https://www.triidy.com/

Libera SCF

Libera es una plataforma transaccional que permite a las empresas automatizar los pagos a sus proveedores y
además gestionar descuentos por pronto pago, e-factoring y confirming. De esta manera, el pagador puede
pagarles a sus proveedores de manera anticipada con sus recursos o los de un fondeador (compañías de
factoring, carteras colectivas, y los principales bancos del país). https://liberascf.com/

Hoytrabajas.com

En un solo sitio, las empresas automatizan sus flujos de reclutamiento, atraen y califican sus talentos.
Facilitando así a que nuestros clientes comiencen a tomar decisiones de contratación basadas en los datos y
se ahorren hasta un 60% en costos y tiempos de contratación. http://www.hoytrabajas.com

Anna Home

Por medio de tecnología, unen a sus usuarios, que requieren servicios de aseo y organización para sus
hogares y espacios de trabajo, con las “Annitas”, que están dispuestas a realizar estas tareas.
https://anna.com.co/

Nauty 360

conecta a usuarios con propietarios certificados de alquiler de embarcaciones y experiencias náuticas, en la
que se puede reservar con anticipación, pagar en línea y calificar el servicio. Eliminan intermediarios ilegales,
donde los usuarios acceden a un precio justo, ayudando a los propietarios a mitigar altos costos de
mantenimiento de sus embarcaciones. https://www.nauty360.com/

Cursos Iungo

IUNGO es una plataforma de uso guiado para estudiantes y docentes que combina el desarrollo de habilidades
computacionales y matemáticas con elementos de gamificación y evaluación que permitirán que el estudiante
sea el protagonista de su aprendizaje, y que el docente y el padre acompañen su proceso https://iungo.club/

Instrumentalia

Es una tienda virtual con información completa de todos los productos de salud , Ciencia e industria con varias
alternativas según las necesidades del cliente. Proporcionan información técnica, selección rápida, compra,
distribución, garantía y servicios postventa. http://www.Instrumentalia.com.co

PayGO

Es una billetera, que le permite a padres y colegios tener control e información en tiempo real sobre el gasto de
niños y jóvenes. Se eliminan los riesgos asociados al efectivo, como contagio, robo, pérdida y malgasto. Para
cafeterías es una forma de agilizar sus procesos y mejorar su flujo de caja. https://paygo.com.co/

Virtual Llantas

Usando la tecnología, integran productos, clientes, proveedores y vehículos (usando IoT) para optimizar los
costos a través del mantenimiento preventivo y de una manera amigable para el usuario. Facilitan el proceso
de compra al usuario inexperto. https://www.virtualllantas.com/

---------------------------------Sobre BICTIA

*Inversionista ángel y aceleradora de startups, apoyada
por ProBogotá Región, con el objetivo de aportar al desarrollo
económico del país, impulsando emprendimientos de base tecnológica, y adicionalmente, realizando capacitación en lenguajes de programación
por considerar que esta es una habilidad central para el desarrollo personal y profesional en el futuro. Más información: https://bictia.com
Mayores informes para prensa
Natalia Marenco - 3124486546

