


Trece emprendedores de base científica 
y tecnológica presentarán su discurso 
ante una audiencia global; para buscar 
entre otras cosas oportunidades de 
inversión, capital semilla y/o aliados 
estratégicos. 

Es por esto que estamos emocionados 
de presentar a nuestros trece proyectos 
de la tercera cohorte del Programa 
Oxelerator Colombia en alianza con el 
CESA, Fundación Bolívar Davivienda, 
Connect Bogotá Región y Oxentia. 

Si estás interesado en asistir de manera 
remota al Demo Day del Programa, te 
invitamos a que te registres en el link que 
encontrarás a continuación; ¿deseas 
reunirte unos minutos con los equipos? 
¡podrás hacerlo! tendremos sesiones de 
Networking online durante el tiempo de 
receso; para este espacio ten en cuenta 
que los cupos serán limitados. 

A continuación, encontrarás la agenda y 
la descripción de los proyectos.

Oxelerator: 
Demo Day, 
Febrero 25 
de 2021. 
Conéctate con nosotros 
a la sesión final de pitch 
del Programa Oxelerator 
Colombia 2020. 

REGÍSTRATE AQUÍ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn2k0Om9lxncXVdeexkln4magCBmciNqeG8XdknXrSlJyWkg/viewform
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Agenda Pitch Final
Jueves 25 de Febrero - 2021

 

Receso 10:40 AM COL 
(Sesión de networking)  
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Capio

FijaTOT-Endotracheal 
tube fixator 

PhytoInputs HealthCare

SkinGO

Plataforma que mejora la calidad de vida de los 
pacientes con enfermedad de Parkinson.

Dispositivo que asegura el tubo utilizado en 
pacientes con ventilación artificial.

Extractos de plantas medicinales como materia 
prima para la industria cosmética de belleza y 
cuidado personal.

Dispositivo médico ergonómico para 
dermoabrasión.

 

1
3
2
4

Drop Home

Finled

Project C.E.S

Quyca-Bot

Sistema que permite al usuario ahorrar el 90% 
del agua y energía que se utiliza en una ducha.

Herramienta financiera tecnologica que hace uso 
de la educación financiera y del análisis 
económico personal.

Material de construcción donde el 90%+ 
proviene de materiales reciclados de TetraPak.

Crea y brinda experiencias de aprendizaje 
basadas en robots cooperativos.

Receso 11: 30 AM COL 
(Sesión de networking)
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BioPLAct

EntoPro

Exagon

Fungi Life

Siembra Co

Transformando el suero en ácido láctico y luego 
en PLA.

Proceso inteligente para transformar grandes 
volúmenes de residuos orgánicos, en proteínas 
para animales de alta calidad.

Aditivo colorante de origen 100% natural, 
extraído del polen de abeja.

Fórmula biotecnológica para eliminar la 
contaminación por residuos de hidrocarburos 
en el medio ambiente.

Agrotecnología que utiliza inteligencia artificial 
para sembrar virtualmente. 

La Tecnología: Capio es una plataforma que devuelve 
capacidades motrices a pacientes con enfermedad de 
Parkinson por medio de la aplicación de estímulos auditivos y 
táctiles a través de una plataforma intuitiva y confiable que, 
además de recolectar información clave para el seguimiento 
de los pacientes, reconoce las diferentes dinámicas de ellos y 
sus cuidadores, permitiendo tomar acciones predictivas y no 
sólo reactivas. Somos una startup que busca generar bienestar 
a través de la humanización de la tecnología.

Oportunidad de mercado: En el mundo la cifra de pacientes 
con enfermedad de Parkinson asciende a los 10millones, cifra 
que crece día a día, representando un mercado global cercano 
a los 10B Usd. Capio, además de recolectar datos con fines 
investigativos, reconoce las dinámicas del día a día de los 
pacientes y sus cuidadores, entregando una plataforma 
integral que permite tomar decisiones preventivas. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS:

CAPIO

Receso 12:30 PM COL 
(Sesión de networking)



  

La Tecnología: Es es un dispositivo que asegura el tubo 
endotraqueal en los pacientes con ventilación artificial. Su 
diseño permite una mejor fijación del tubo, protege la piel del 
paciente y al profesional, brindando una atención humanizada y 
segura. Su diseño usa materiales que se adaptan a la curvatura 
de la cara, generando un cuidado seguro y cómodo para el 
paciente. Su sistema de instalación es intuitivo y versátil, 
facilitando el trabajo de los profesionales de la salud.

Oportunidad de mercado: El potencial de mercado a nivel de 
Colombia son todas las instituciones que tienen servicios de UCI 
(5.987), Salas de Cirugía (3.040) o Ambulancias (6.293), donde se 
tiene en cuenta la rotación de cama y se atienden al año más de 
400 mil pacientes. A nivel latinoamericano, los países de México, 
Ecuador, Perú, Chile y Argentina suman más de 45 mil unidades 
de cuidado intensivo, que llevarían a un potencial de mercado 
de 18´900.000 pacientes que se pueden beneficiar por año. Se 
realizó una validación del producto frente a los profesionales, 
obteniendo gran respaldo y aceptación de este dispositivo.

  

La Tecnología: Encapsulados de extractos vegetales con 
propiedades antioxidantes y antimicrobianas que se 
caracterizan por ser estables, seguros, eficaces y con efectos 
prolongados para la industria cosmética de la belleza y de 
cuidado personal.

Oportunidad de mercado: El mercado global de los 
ingredientes cosméticos fue evaluado en USD 21.85 billones en 
el 2016 y alcanzará USD 31.80 billones en el 2023, mostrando una 
tasa de crecimiento anual del 4,43%, donde se proyecta un 
aumento en la demanda de productos naturales. Latinoamerica 
y Asia son las regiones más prometedoras. Colombia representa 
el tercer mercado más importante en el sector de la belleza y el 
cuidado personal en Latinoamérica (2019). Dentro del sector de 
los fabricantes de productos cosméticos en el país, cerca de un 
10% corresponden a cosméticos naturales, quienes por lo 
general emplean extractos de plantas que pueden ser 
susceptibles a la degradación y tener una corta duración. 
PhytoInputs HealthCare espera proveer extractos encapsulados, 
estables y con efectos prolongados con aplicación en productos 
antiedad y/o antimicrobianos para la industria de la cosmética 
natural.

 FIJATOT - ENDOTRACHEAL
TUBE FIXATOR

PHYTOINPUTS
HEALTHCARE



  
La Tecnología: La dermoabrasión es un procedimiento quirúrgico 
que consiste en retirar tejido desvitalizado o muerto en pacientes 
con lesiones cutáneas y que prepara el tejido para acelerar la 
recuperación en cualquier parte del cuerpo. Una solución como 
SkinGO que convierte la mano del paciente en un dispositivo 
médico, va a tener un gran éxito porque aumenta la seguridad para 
el paciente al ser un dispositivo médico esterilizable que no deja 
residuos, disminuye el tiempo de procedimientos y el costo 
asociado a los tratamientos, reduce el esfuerzo y el cansancio de los 
médicos al hacer uso natural de sus manos. Además va a 
proporcionar una mejor recuperación del paciente lo que implica 
una vida más productiva en menor tiempo.

Oportunidad de mercado: Una de las aplicaciones más 
importantes es para el tratamiento en personas que sufren 
quemaduras profundas. En los Estados Unidos un millón cien mil 
personas se queman cada año de las cuales 50,000 requieren 
hospitalización, en el Reino Unido son 130,000 quemados con 
10,000 hospitalizados y en Colombia son 46,000 quemados con 
5,000 hospitalizados. Solo con estos tres países y solo para 
quemaduras, SkinGO tiene un potencial de mercado de 56 millones 
de dólares. Un desarrollo como el de SkinGO abre las posibilidades 
para otros tratamientos dermatológicos que requieren remover 
tejidos desvitalizados y eventualmente para la creación de un 
dispositivo que pueda ser utilizado directamente por los usuarios en 
sus casas abriendo la oportunidad a un mercado mucho mayor.

  

La Tecnología: Eco Charger System, un sistema que ahorra hasta el 
90% de agua utilizada en la ducha. Es un sistema que recircula y 
filtra automáticamente el agua de la ducha sin uso de bombas 
eléctricas.

Oportunidad de mercado: Si reuniéramos en una factura de 
acueducto estrato 3 el consumo promedio mensual de todos los 
Colombianos al ducharnos, éste sería de 39 mil millones de pesos. 
Son 500 millones de litros de agua potable contaminados y 
desechados diariamente. Tan solo en la isla de San Andrés, 8.777 
habitaciones de hotel consumen 1.755.400 litros de agua al día en la 
ducha y por este rubro pagan $740 millones de pesos mensuales en 
promedio al 50% de ocupación, aparte de los costos de 
desalinización de cada hotel. Solo con el 5% de equipos instalados 
en los Hoteles Colombianos tenemos una oportunidad de mercado 
de 241 millones de pesos mensuales. Drop Home tiene la 
oportunidad de expandirse a otros  países y tipos de construcciones 
como vivienda familiar, cruceros, clubes, SPA, fincas y zonas 
desérticas.

SKINGO

DROP HOME



  

La Tecnología: Con nuestra Plataforma SaaS y nuestro 
algoritmo, logramos mejorar la alfabetización financiera de 
nuestros usuarios y ayudarlos a cumplir cada uno de sus 
objetivos financieros. A través del análisis económico 
personal y la interacción directa del usuario con la 
plataforma, organizamos sus finanzas día a día y damos 
herramientas para que puedan aprender a manejar su vida 
financiera. Esta integración les permite ver sus avances 
desde el primer mes de suscripción, ya que nuestro plan se 
hace de forma personalizada.

Oportunidad de mercado: La falta de alfabetización 
financiera es un problema mundial que afecta al 66% de la 
población, incrementando sus gastos en promedio un 30%. 
A raiz de lo anterior, la tecnología de Finled se basa en la 
alfabetización financiera de los usuarios para que ellos 
puedan reducir sus gastos. Teniendo en cuenta este 
problema, entender las finanzas es una herramienta 
decisiva para la reducción de pobreza en la región; Finled, 
siendo un negocio B2B, tiene un mercado potencial de 
personas latinas empleadas de 132M, donde para 2.026 
pretende impactar un 10% de esta población 
contribuyendo así en la reducción de la desigualdad.

  

La Tecnología: Project C.E.S es una estructura modular, 
liviana, fácil de construir y replicable hecha de láminas 
producto del reciclaje de los empaques de TetraPak.  No 
requiere mano de obra especializada para construirse, 
manteniendo las caracterícas de sismo-resistencia.

Oportunidad de mercado: A nivel mundial, el mercado de 
la prefabricación estructural es del orden de los US$81,000 
millones. En Colombia, el mercado de la prefabricación 
estructural está cercano a los US$45 millones, de los cuales, 
un 10% corresponde a opciones sostenibles. 
Adicionalmente, el número de hogares afectados a nivel 
mundial, debido a la crisis económica (detonada por la 
pandemia) incrementó la pobreza en un 15%. Lo anterior se 
puede interepretar como un aumento de 15% en la 
demanda de construcción económica a nivel mundial. Sin 
embargo, el mercado no está limitado a vivienda ya que 
existe necesidad de centros de salud de rápido armado o 
soluciones de vivienda para industria de la exploración, que 
hacen nuestro producto atractivo.

FINLED

PROJECT C.E.S



  

La Tecnología: IQ-Bots es una Spin-off dde la Universidad 
Javeriana la cual crea y brinda experiencias de aprendizaje 
por medio de robots cooperativos. Nuestros productos 
animan a los niños y adolescentes a aprender de forma 
divertida, a ser inteligentes, comunicativos y colaborativos, al 
tiempo que fomentan el interés por la tecnología. IQ-Bots 
busca ayudar a resolver algunos problemas relacionados 
con el uso de herramientas educativas en robótica y el 
desinterés de los estudiantes por la tecnología.

Oportunidad de mercado: El valor de mercado de la 
tecnología para la educación aumenta día a día. Cada día 
más escuelas están adoptando herramientas tecnológicas 
que promueven el aprendizaje activo y la motivación de los 
estudiantes en el proceso de aprendizaje. De hecho, el 
interés por utilizar herramientas de robótica educativa ha 
aumentado en los últimos años. Sin embargo, las soluciones 
de robótica educativa se centran principalmente en apoyar 
el aprendizaje y la enseñanza de materias escolares no 
técnicas (STEM) que representan una pequeña parte de 
todo el currículo escolar. Por tanto, es un buen momento 
para empezar a ofrecer herramientas educativas basadas en 
robótica que también se pueden utilizar en muchas de las 
asignaturas del currículo escolar; por ejemplo, para aprender 
idiomas, historia, artes e incluso habilidades sociales.

QUYCA-BOT

  

La Tecnología: La tecnología consiste en un proceso de 
trasformación del lacto suero en ácido láctico y 
posteriormente en ácido poliláctico, también conocido 
como PLA por sus siglas en inglés. El proceso tiene 5 etapas: 
desproteinización, fermentación, separación, polimerización 
y secado. El producto final  tiene aplicaciones en industrias 
de bioplásticos y biomédica. Adicionalmente,  a través de la 
aplicación de la tecnología se generan subproductos como 
proteinas y grasas que pueden ser reutilizada por la industria 
láctea.

Oportunidad de mercado: La producción mundial de 
bioplasticos corresponde al 1% de la producción de plasticos 
tradicionales (Plastics Europe, 2020). En Colombia, la 
producción de lactosuero para el 2016 se calculó en 827.596 
toneladas esto significa que se podria generar 80,000 kilos 
aproximadamente de materia prima para empaques.

BIOPLACT

QUYCA-BOT



  La Tecnología: Entopro es una empresa pionera en 
producción tecnificada de insectos que mediante la 
formulación e implementación de sistemas de producción 
con Mosca Soldado Negra, brinda soluciones para el 
manejo de altos volúmenes de desechos orgánicos, 
produciendo proteína animal de manera sostenible bajo el 
esquema de economía circular.

Oportunidad de mercado: Podemos utilizar nuestra 
tecnología en América Latina brindando la solución para la 
industria alimentaria, industria de mascotas,  mercados y en 
los residuos municipales. La agroindustria nos muestra un 
crecimiento de mercado interesante, especialmente la 
industria porcina y piscícola. Ya estamos trabajando con la 
industria avícola, inicialmente con el 5% de las gallinas 
ponedoras que pueden generar 45.000 toneladas de 
desechos las cuales generan 45 mil toneladas de desechos 
y que para transformarlos es necesario producir 12 kilos de 
huevos de mosca diariamente. 

  

ENTOPRO

La Tecnología: Exagon es una empresa de base tecnológica 
que desarrolla ingredientes y aditivos innovadores y 
disruptivos. El primero es APICHROM, un aditivo colorante 
funcional derivado de la cadena apícola. APICHROM 
proporciona un aditivo innovador, para su inclusión en 
diversos productos alimenticios, como fuente de tonos 
amarillos-naranjas y compuestos funcionales que 
proporcionan beneficios para la salud de los consumidores, 
como antioxidantes naturales, carotenoides, ácidos grasos y 
vitaminas.  Su presentación aceitosa hace que APICHROM 
sea fácil de aplicar en matrices alimentarias.

Oportunidad de mercado: Actualmente, los aditivos 
naturales como APICHROM han ido ganando más espacio 
en el mercado de alimentos debido a su origen sostenible y 
ecológico con el uso de procesos de obtención verdes, sus 
beneficios para la salud que están dados por su contenido 
de compuestos funcionales como antioxidantes, 
pigmentos, vitaminas y minerales, y su naturaleza 
inofensiva para la salud del consumidor y el medio 
ambiente, en comparación con los aditivos artificiales. Por 
estas cualidades APICHROM tiene la oportunidad de 
ingresar y crecer en el mercado actual, dando características 
diferenciales y así valor agregado a diferentes tipos de 
alimentos, y abriendo la posibilidad de ingresar en varios 
nichos de mercado con consumidores más conscientes de 
su cuidado de la salud y de la sustentabilidad del planeta. 
Desde 2005, la demanda de aditivos alimentarios ha ido en 
aumento, obteniendo para 2020 ventas por casi USD 2000 
millones y en el mercado local una proyección de USD 6 
millones con un crecimiento anual del 5%.million and in the 
local market a projection of USD 6 million with 5% annual 
growth.

EXAGON



La Tecnología: Fungi life es una formulación 
biotecnológica que elimina la contaminación por residuos 
de hidrocarburos. Estos residuos impactan los ecosistemas 
generando efectos adversos en la salud, como cáncer de 
piel y afecciones respiratorias o del sistema nervioso. 
Nuestro producto degrada hasta el 70 % del contaminante 
en poco tiempo, a bajo costo y sin necesidad de 
tratamientos adicionales. Revalorizamos residuos de dificil 
degradación, aportando a la sostenibilidad de la industria 
petroquímica y a la recuperación de ecosistemas 
degradados.

Oportunidad de mercado: A nivel mundial, la 
contaminación en suelos, agua y aire, se debe 
principalmente a las actividades humanas, incluyendo la 
extracción de hidrocarburos. El consumo de agua 
contaminada por residuos de actividades de exploración y 
refinación de petróleo impacta negativamente a más de 2 
mil millones de personas. Por esto, el acceso a agua segura 
es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de mayor 
impacto en el bienestar de las naciones. El mercado 
mundial de productos para la bioremediación del agua es 
de 14 mil millones de dólares con una tasa de crecimiento 
anual del 4.5%.

  

La Tecnología: Utiliza la Inteligencia Artificial para mejorar 
las condiciones de producción agrícola de los pequeños 
agricultores. Brindamos seguridad y garantizamos la 
calidad del producto hasta la fase de entrega. Nuestra 
tecnología ofrece información relevante y brinda soporte 
durante todo el proceso, promoviendo la producción 
agrícola por parte de los pequeños agricultores.

Oportunidad de mercado: En Bogotá hay una población 
de 8 millones de personas de las cuales 2.7 millones 
entrarían dentro de nuestro mercado objetivo. En los 
próximo 5 años, nuestra meta es vincular el 30% ; es decir 
810.000 personas. En promedio un cliente de nuestro nos 
representa un ingreso de 50 USD en el año. es decir que 
tenemos una oportunidad de satisfacer este mercado por 
40 millones de dólares.  

SIEMBRA CO

FUNGI LIFE
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PARA MAYOR INFORMACIÓN POR FAVOR ESCRIBIR A
LIZI.PERETTI@OXENTIA.COM-PAULA.ABRIL@CESA.EDU.CO

REGÍSTRATE AQUÍ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn2k0Om9lxncXVdeexkln4magCBmciNqeG8XdknXrSlJyWkg/viewform

