
  

5 emprendimientos digitales que están cambiando el día a día.  
 

● AnnaHome, HoyTrabajas.com, Instrumentalia, Escappy Travel e Iungo son algunas de las           
empresas digitales que se están consolidando en la transformación digital del país. Se             
encuentran participando del programa de Escalabilidad de Negocios Digitales de APPS.CO           
del MinTIC operado por BICTIA.  

 
Bogotá, 28 de octubre. Estas son las empresas que están resolviendo los problemas del día a día                 
de sus clientes. Están en proceso de levantar capital de terceros para crecer, por eso participan de la                  
Fase de Escalabilidad de Negocios Digitales de APPS.CO de MinTic operado por BICTIA. Los              
presentamos: 
 
ANNA HOME: Las Asistentes de tu hogar 

 
Anna Group es una app que llegó para revolucionar el modelo           
tradicional de los servicios generales. Y para colocar a los usuarios           
que no tienen tiempo para las labores propias del hogar y al equipo             
de ‘Annitas’ profesionales del orden a tan solo un click de distancia. 
 
“En Anna dignificamos el oficio de las labores domésticas a través           
del entrenamiento de nuestro equipo en limpieza y organización         
profesional de espacios. Formamos profesionales del orden       
capaces de transformar el caos en armonía y brindar soluciones          
innovadoras a nuestros clientes”, explicó Oscar Garnica,       
Co-Fundador y Gerente de de Anna Home (foto). 
 

Agregó que “la tecnología es una herramienta que aprovechamos y exploramos. Somos digitales y              
nos conectamos con nuestros clientes a través de ella. Somos asesores sabemos escuchar para              
identificar las necesidades de nuestros clientes y así ofrecer soluciones a la medida ”. 
 
Anna Home presta una serie de servicios como: 3 niveles de aseo general: Express, Clásico y Pro. (+                  
Organización); Cocina Pro : Limpieza profunda + Organización profesional; Organización de clóset:            
Planimetría, colorimetría y técnica doblado Anna; Planchado de prendas; Instalación de muebles de             
pared (TV) y Desinfección con Amonio Cuaternario (Para combatir virus, bacterias y hongos) 
 
Más información: https://anna.com.co/ 
 
HOYTRABAJAS.com: revolucionando la búsqueda de     
empleo  
 
HoyTrabajas.com es la plataforma que utiliza a BitO, su robot          
de Inteligencia Artificial, para hacer el match de afinidad         
perfecto entre el ADN Laboral de las personas y las vacantes           
de cientos de empleadores, permitiendo al candidato aplicar a         
trabajos de acuerdo a sus habilidades, competencias y        
aspiraciones, y al empleador, contar con personas ideales para         
cubrir sus vacantes en tiempo record. 
 
“HoyTrabajas.com nació en 2017 con un fin: hacer que más          
personas en Colombia y Latam puedan tener un trabajo digno          
y así mejorar su calidad de vida, y estamos cumpliendo con           
ese propósito”, asegura Ruben Darío Cordoba, CEO y Fundador. 
 
HoyTrabajas.com cuenta con más de 7000 empresas y más de 260.0000 candidatos en su              
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plataforma jobboard, activando mensualmente más de 300 vacantes, se espera llegar a 1.000 ofertas              
activas a diciembre.  
 
Además con sus servicios “Great People” de Reclutamiento y Selección Outsourcing, están logrando             
llegar a más empresas con beneficios únicos, cómo $0 pagos iniciales, Garantía 100% de los perfiles                
entregados y un tiempo estimado de entrega entre 3 a 7 días, mientras otras compañías tardan                
semanas y hasta meses, permitiendo a las empresas optimizar su presupuesto de RRHH hasta en un                
40%, aumentando la productividad, logrando que cumplan mejor con sus índices, disminuyendo los             
tiempos o ciclos de contratación. 
 
Más información: 
http://www.hoytrabajas.com 
https://global.hoytrabajas.com/great-people-reclutamiento-seleccion/ 
 
INSTRUMENTALIA: Productos especializados al alcance de todos 
 
Instrumentalia es una empresa de tradición familiar fundada en 2010          
que ha cambiando las reglas de comercio de productos         
especializados a través de su plataforma e-commerce/Marketplace.       
Comercializamos la mayor variedad de productos para la salud, la          
ciencia y la industria, con gran calidad, de manera ágil a buen precio,             
excelente servicio postventa y con atención personalizada. 
 
“En Colombia y en el mundo el acceso a productos especializados e            
información de estos para Salud, Ciencia e Industria no está muy           
desarrollada, lo que genera una gran problemática que permite el          
comercio de productos de muy baja calidad, en algunos casos          
falsificados y sin su respectiva normativa o certificaciones de ley, y           
ahí es donde entramos nosotros, a garantizar calidad y servicio”, explicó Octavio Lodoño, Gerente              
General (foto). 
 
Agregó que “gracias a la experiencia de nuestro equipo de más de 30 años en la comercialización de                  
productos de ciencia y salud con precios competitivos, variedad de líneas en equipos, instrumental,              
materiales, suministros, muebles y más, haciendo que seamos uno de los portafolios más completos              
con gran variedad de marcas y calidades de productos especializados”. 
 
Hoy Instrumentalia cuenta con un portafolio de 32.000 productos. 
 
Más información: https://instrumentalia.com.co 
 
IUNGO: educación para los niños de hoy 

 
El último informe de la OCDE “Perspectivas económicas de         
América Latina” es dedicado a explicar cómo la digitalización         
podría ser una herramienta poderosa para superar los        
desafíos estructurales de la región.  
 
“IUNGO nace para apoyar el desarrollo de las habilidades         
tecnológicas en niños de 4 a 12 años, quienes luego          
fortalecerán la economía digital” explica su fundadora, Luz        
Mora.  
 
Agrega que “IUNGO desarrolla la relevancia de nuestras        
nuevas generaciones en la Era Digital, generando inclusión        
social a través de su plataforma de aprendizaje activo que          
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combina de forma única los conceptos fundamentales de la programación con las matemáticas             
curriculares”. Al día de hoy iungo ha llegado a casi 50.000 niños en 51 ciudades y municipios a nivel                   
nacional. Su expectativa es poder ser aliado del gobierno nacional en sus programas de capacitación               
para niños en tecnologías de la información. 

 
¿Qué hace? IUNGO ofrece cursos en línea que enseñan Lógica Computacional combinado con             
Matemáticas para niños en sus hogares, aunque también ofrece un currículo completo y atractivo              
para Instituciones Educativas. Nuestros estudiantes juegan mientras aprenden Lógica Computacional          
y Matemáticas de forma activa; desarrollamos su pensamiento crítico a través de retos y problemas  
 
Más información: https://iungo.club/  
video: https://www.youtube.com/watch?v=7gPaRvH3dBU&feature=youtu.be 
 
ESCAPPY TRAVEL : una nueva forma de viajar 
 
Escappy Travel es la empresa que está transformando con         
tecnología la forma de viajar en el mundo a través de           
Viajes Sorpresa, haciendo un match perfecto entre los        
deseos de los viajeros y el mejor plan para cada uno de            
ellos, identificando los mejores destinos (poco      
tradicionales), alojamientos innovadores y actividades     
increíbles. 
 
Dentro de sus experiencias ofrecen Viajes 100% Sorpresa,        
Viajes Personalizados con componentes sorpresa y Viajes       
Virtuales, todo a partir de los deseos. De esta forma los           
viajeros no tendrán que adaptarse a planes estándar sino         
que por el contrario en Escappy se adaptan a cada deseo           
y característica del viaje que se quiera vivir. 
 
¿Cómo lo hacen? Gracias a tener un sistema de         
tecnología pueden identificar la mejor combinación de destino, alojamiento y actividades           
acompañado de la mejor oferta de rutas aéreas. Entre más sorpresa tenga tu viaje logran precios                
más bajos ya que tienen un tipo de convenio que no existía anteriormente en Latinoamérica en el                 
sector turístico, aprovechando las habitaciones vacías de alojamientos increíbles y las sillas vacías             
de rutas aéreas, terrestres y marítimas se genera un ahorro hasta del 50%. Adicionalmente, gracias a                
brindar experiencias perfectamente adaptadas a los deseos de los viajeros, tienen una satisfacción             
superior al 97%.  
 
Ya saben, “si van a tirar la toalla que sea en la playa con Escappy”. 
 
Más información: http://www.escappy.com 
Redes Sociales: @escappytravel  
 
 
 
Jerónimo Silva, Director Ejecutivo de BICTIA, asegura que “sin duda, el emprendimiento en Colombia              
está pasando por un buen momento gracias a unas políticas más favorables, un escenario              
económico atractivo para las aceleradoras y los inversionistas internacionales y una cultura            
emprendedora cada vez más arraigada”.  
 
Este es solo uno de los efectos que trae la consolidación de la transformación digital en el país.                  
Carolina Laverde, asesora de emprendimiento Digital APPS.CO - MinTIC, explica que en los últimos              
años “el ecosistema emprendedor ha evolucionado hacia un mayor nivel de madurez”, esto se              
aprecia en que los proyectos emprendedores están más pulidos en cuanto a su propuesta de valor.  
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Durante el acompañamiento en esta fase, los emprendedores seleccionados desarrollarán con           
BICTIA (operador) la capacidad de analizar su mercado; implementar estrategias de crecimiento;            
incrementar sus ventas; mejorar su producto, y obtener una validación de mercado a través de               
agendas comerciales y comités directivos con empresarios experimentados del sector.  
 

----------------------------- 
 
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 

https://bictia.com/

