EMPRESAS SELECCIONADAS DE LA CONVOCATORIA “INNPULSA COLOMBIA Y EMERGE AMÉRICAS LLEVAN SU EMPRESA A MIAMI”
EMPRESA
1 MUSICALL

PAGINA WEB
www.musicall.co

2 GEOMEDICAL HEALTH http://www.geomedical.co

3 FLUVIP

www.fluvip.com

4 CPN APIFLOWER

www.apiflower.com

5 MU TEAM S.A.S

www.mensajeriabogota.com

6

CON SABER HUMANO
E.U

www.saberes.com

7

AVANZADOS FILMS
S.A

http://outlabs.net

8

IDEAS Y ASESORES
EDUCATIVOS

www.tutorya.com

NOMBRE DEL

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
Musicall conecta a través de su plataforma tecnologíca a quienes hacen música de
SANTIAGO RESTREPO alta calidad (artistas , compositores, productores musicales), con quienes buscan
OROZCO
música para sus proyectos ( camapañas publicitarias, televisión, video juegos,
entre otros)
Empresa facilitadora de turismo en salud. A través de su plataforma web ofrecen
variados servicios médicos, quirúrgicos, odontológicos, estéticos, de spa y
bienestar a pacientes de todo el mundo que deseen viajar a realizarse sus
JUAN PABLO SALAZAR
procedimientos a Latino América. Adicionalmente, prestan servicios de asesoría y
ARIAS
consultoría en: turismo en salud y exportación de servicios de salud, gestión
internacional de pacientes, mercadeo de destino, gestión de calidad en salud y
gestión de conocimiento en torno al turismo en salud.
Fluvip conecta marcas con influenciadores, con el objetivo de activar y
desarrollara campañas exitosas de social media marketing enfocadas en LATAM,
USA y España.
SEBASTIAN JASMINOY
Su servicios incluye la medición del comportamiento de los consumidores de
social media para una mejor segmentación más eficientes y lograr campañas más
efectivas
Ofrece un portafolio de productos cosméticos en los que reemplazan los
MIGUEL ROCHA
componentes sinteticos tradicionales por componentes éxoticos y naturales ricos
HARTMAN
en propiedades regenerativas , como frutas y especies nativas del amazonas, que
le aportan alta efectividad en resultados.
Através de su plataforma digital (web and móvil), MU TEAM, ofrece el servicio de
JUAN DAVID VISCAYA
"booking"de servicios de mensajeria en menos de 30 minutos., sin llamadas, y sin
SANCHEZ
demoras. messenger in less than 30 minutes.
Através de su marketplace online, SABERES.COM ofrecen un sistema especializado
de venta y renta de material de educación (libros, videos, mutimedia). Se utiliza
JAIR GARCIA
una plataforma de pagos online que permite los pagos con tarjeta de credito
GONZALEZ
locaLes para los usuarios latinoamericanos. Adicionalmente, tendrá un espacio
para clase virtuales y asistencia para profesores en la generación de cursos
virtuales.
AvanzadosFilms, a através del servicio de Outlabs, soluciona los requirimientos
digitales para cualquier pelicula en cualquier lugar . Se ofrecen soluciones
JESUS HARO TAPIAS
integradas en asistencia de video, manejo del color, manejo de datos , ingeneiria
de imagen entre otros.
La plataforma digital Tutorya.com permite a estudiantes de colegios y
universidades conectarse con tutores especializados que asistan sus procesos de
DANIEL SANTIAGO
aprendizaje áreas a través de canales de comunicación en vivo o en video, así como
RINCÓN
también aclarar dudas sobre problemas especificos en diferentes áreas de
estudio.

