Aún en pandemia, emprendimientos colombianos tienen
soluciones tecnológicas para la transformación digital de las
empresas
Digiway, Smartquick, Expinn y Dexon son las empresas de servicios digitales que entraron en el
programa de Escalabilidad de Negocios Digitales de  APPS.CO del MinTIC operado por BICTIA. Su
misión: hacer de la tecnología, la mejor aliada de los negocios.
Bogotá, 16 de octubre. Dentro del programa de acompañamiento de escalabilidad de negocios
digitales - cuyo objetivo es la consecución de de inversión para las empresas participantes - se
destacan cuatro empresas que plantean soluciones que contribuyen a la transformación digital de sus
clientes. Estos emprendimientos se están preparando para gestionar capital de inversión y escalar
sus negocios.
“Varias startups se han abierto camino durante la crisis del coronavirus, demostrando su potencial de
crecimiento. Entre ellas, las compañías digitales que están cubriendo las necesidades de los usuarios
en campos como servicios financieros, logística y fondos de empleados. Estas empresas fueron
seleccionadas luego de ser evaluado su modelo de negocio, gestión financiera, el perfil del equipo y
su producto digital.” explicó Jerónimo Silva, Director Ejecutivo de BICTIA.
A pesar de las dificultades, estas startups consideran que la situación actual ha beneficiado a su
negocio porque ha contribuido a acelerar su proceso de digitalización y de levantamiento de capital.
DIGIWAY - SUIND
Desarrollaron una plataforma transaccional en el modelo B2B2C
dirigida a empresas con gran número de clientes y suscriptores para
que puedan comercializar y aprovisionar servicios de valor agregado,
todo en un sólo lugar.
DIGIWAY, a través de su producto SUID, permite a Telcos, Bancos,
Aseguradoras, Cajas de Compensación, Empresas de Servicios
Públicos y Fondos de Empleados, entre otros, contar con un gran
número de productos y servicios de valor agregado, que pueden
vender o entregar a su base de clientes o afiliados de una forma
simple y obviamente con mejores precios de mercado.
Hoy Digiway cuenta con clientes en Colombia, Ecuador y Panamá y
están buscando llegar a otros mercados por la universalidad de la
plataforma. En el 2019, como primer año de la plataforma se logró
vender más de US 600.000 con una base superior de 100.000
usuarios y las proyecciones para los siguientes años son muy
interesantes.
“Originalmente esta era una línea de negocio de la compañía a la que no le dábamos tanta
importancia. Pero nos empezó a mostrar oportunidades muy amplias más allá del único acuerdo que
teníamos con McAfee y por ello hicimos una nueva plataforma, le dimos nombre, registramos la
marca y salimos a mostrar la idea a muchos proveedores que nos dieron GO para contar con sus
productos, ya que no existe un modelo de negocio idéntico. La plataforma cuenta con un motor de
base de datos para campañas, Dashboard y consola para administración y conciliación simple con
los clientes y ya tiene la posibilidad de hacer ventas online en el modelo B2C”, explicó José Fernando
Díaz, fundador y gerente de Digiway.

Más información: www.suind.co/empresas
EXPINN
Esta es una solución financiera nativa 100% Web y
especializada para el sector solidario y microfinanciero.
“Financial Software Web” es una plataforma digital
especializada en atender el portafolio de productos y servicios
financieros que brindan las Cooperativas y Fondos de
empleados (Core bancario). Como apoyo para los asociados y
aliados de sus clientes
Además, Expinn creó “la oficina virtual” y la “App
transaccional.” “Esta es una solución modular y altamente
parametrizable, permite diseñar y configurar productos y
servicios financieros de manera ágil y segura, apoyando a la
entidad en el desarrollo de las buenas prácticas y el
cumplimiento de las normas vigentes de los entes de control”,
explicó Yasmin Camacho, Gerente de Expinn.
Gracias a Financial Software Web, la oficina virtual y la App Financial, los clientes de Expinn
Technology han logrado brindar sus servicios 24/7, lo que les ha permitido incrementar su colocación
en un 52%, además de reducir el 70% del gasto de papelería ya que estas herramientas están
orientadas al cero papel.
La mejor experiencia para nuestros clientes ha sido la vivida en tiempos de pandemia COVID19,
pues por ser una solución totalmente Web y en la nube, nuestros clientes siguen trabajando y
brindando sus servicios desde casa, sin tener que incurrir en costos adicionales, ni retrasar tiempos,
y con la tranquilidad que brinda Expinn con el modelo de seguridad que ofrece la plataforma.
Más información: www.expinn.com.co
SMARTQUICK
SmartQuick es una Startp Digital, dirigida por expertos en
tecnología y logística, conocedores de esos mercados y
las necesidades de los mismos. Son la única plataforma
en la nube que optimiza los procesos logísticos
proveyendo a empresas en latinoamérica información
online para toma de decisiones. Todos los servicios han
sido desarrollados por el equipo y no dependen de
terceros para hacer rutas o georreferenciar información.
Desarrollaron su propia APP de control de entregas y
todo está integrado en una sola plataforma.
“Actualmente las empresas no tienen controlada la
operación
logística,
realizan
una
planeación
manualmente, mal estructurada, no saben realmente en
qué usan su tiempo laboral los conductores”, explicó John
Caviedes, Gerente y Fundador, quien explicó que “lo que hace SmartQuick es ayudar a estas
empresas a reducir costos logísticos con ayuda de un software que permite definir Optimizar y
Planear Rutas. Además, controla lo que pasa en tiempo real lo que pasa con su mercancía

permitiendo que el operativo tome Foto y Firma Digital On line”.
Según David Guerrero, gerente comercial y posventa, SmartQuick ha logrado reducir en un 25% los
costos logísticos de las empresas, principalmente asociados al pago de fletes en transporte y un
incremento en el 33% la tasa de recompra del cliente final qué le compra a las empresas que usan la
tecnología, ya que encuentran en la plataforma toda su información en tiempo real.
Más información: https://www.smartquick.com.co/
DEXON
Dexon Software es fabricante de herramientas de
digitalización de procesos de negocio. Incorporada en
Delaware y con operación en Reino Unido, Colombia,
México y Chile, están en el mercado desde 2002 y tienen
actualmente aproximadamente 120 clientes corporativos.
“Todos nuestros clientes son empresas grandes y están en
diferentes segmentos, como BPO, gobierno, salud,
seguridad y defensa, energía, etc. en la mayoría de ellos
nuestro software soporta la operación de procesos core,
con millones de transacciones diarias”, explicó Luis
Chicaiza, Gerente y Fundador de Dexon.
“En muchas empresas los procesos son informales y se
hacen gracias al esfuerzo y voluntad de la gente, lo que
hace Dexon BPM es automatizar estos flujos de manera que todas aquellas tareas repetitivas y
aburridas que no agregan valor sean realizadas por la herramienta, liberando el tiempo de las
personas para que se enfoquen en las actividades realmente importantes”,dijo Chicaiza
Y agregó que “gracias a la automatización hemos logrado reducir los costos de ejecutar algunas
tareas hasta en un 99% al tiempo que se mejora la calidad del resultado”.
Más información: https://dexon.us/
APPS.CO programa de emprendimiento digital del Ministerio TIC lidera actualmente la convocatoria
de Escalabilidad de Negocios Digitales junto con operador de esta fase, la aceleradora
BICTIA, que apoya 15 empresarios digitales colombianos para prepararse para la gestión de
inversión apalancados por un programa de aceleración disruptivo, virtual y gratuito con expertos del
ecosistema nacional e internacional durante 15 semanas.
El programa de APPS.CO del Ministerio TIC, ha apoyado más de 3.400 empresas y emprendimientos
mediante sus diferentes fases de acompañamiento. En la actualidad, muchas de ellas están
trabajando en primera línea para seguir dinamizando el tejido empresarial del país donde trabajan y
colaborar en la lucha contra el COVID-19. Gracias al impulso del ecosistema de apoyo que ha
generado el programa, todas ellas están consiguiendo escalar sus negocios y generar nuevas
oportunidades de inversión.
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

