
Centro de Convenciones 
Casa de la Moneda
Cra. 11 # 3-45, Popayán, Cauca.

Citas de negocios 
2:00pm a 6:00pm
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Soluciones de tecnología para su empresa

Organiza: Con el apoyo de:

Marketing digital             Seguridad              Educación              Diseño digital             Gestión administrativa        
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Organiza: Con el apoyo de:

Gestión administrativa Gestión de calidad Gestión estratégica y 
de negocios

Agro

Publicidad interactivaDiseño digital y video

Marketing digital

EducaciónSeguridad Gobierno

Desarrollo de software 
a la medida Branding Comunicación 

masiva
Administración de la 

información
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OCTUBRE 12 DE 2017     I    CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MODEDA     I    2:00 - 6:00 PM

EMPRESA 
OFERENTE

SECTOR
DE INTERÉS 

PORTAFOLIO PORTAFOLIO 
IDEAL PARA CONTACTO

PRODUCTO  Ó  SERVICIO TECNOLÓGICOCATEGORÍA

Estrategias 
para generar

 ventas
- Constructoras.

- Inmobiliarias.Estrategias de marketing digital ideales 
para empresas pertenecientes al sector 
construcción e inmobiliario.

Cursos 
Presenciales

- Profesionales.

- Empresarios.

Cursos presenciales para capacitar a los 
equipos de la organizaciones en Marketing 
digital estratégico, lograr dimensionar las 
oportunidades existentes en Internet 
ideales para estas y enseñarles a crear su 
propia estrategia de Marketing digital.

Cursos 
online

- Profesionales.

- Empresarios.

Cursos online para capacitar a los equipos 
de la organizaciones en Marketing digital 
estratégico, lograr dimensionar las opor-
tunidades existentes en Internet ideales 
para estas y enseñarles a crear su propia 
estrategia de Marketing digital.

Plataforma 
online
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Marketing Digital

Marketing Digital

Marketing Digital

Marketing Digital

Jose Alejandro Sarria Villa
gerencia@conexodigital.com 
www.conexodigital.com 
300 519 4232

- Universidades.

- Entidades  
educativas.

Plataforma de capacitación online en 
Marketing digital, buscamos alianzas para 
comercializar nuestra plataforma con comi-
siones del 50% para nuestros aliados.

Organiza: Con el apoyo de:



Gestión 
administrativa

Gestión 
administrativa

Gestión 
administrativa
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Control 
Cafetero

- Asociaciones  y 
cooperativas de 
ca�cultores.

Solución tecnológica para apoyar a los 
cafeteros del país en el registro de personal, 
insumos y materiales utilizados en las 
diferentes actividades culturales del café, 
desde la siembra hasta la cosecha, con el 
objetivo de proporcionar información 
con�able de los costos de producción de 
cada cafetero y del desempeño del perso- 
nal y trabajos realizados en cada lote.

Logistic
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Claudia Patricia Acevedo
claudia.acevedo@seratic.com
3013713834

- Empresas de 
logística.

- Empresas de 
distribución y 
domicilios.

- Empresas de 
seguridad locativa.

Solución móvil para tracking de servicios 
prestados por empresas, áreas de logística, 
distribución y transporte que permite hacer 
el seguimiento de los servicios y/o produc-
tos, desde su creación hasta su culmi-
nación.

Gestor 
Visitas

- Empresas con personal 
comercial y operativo en 
campo en el sector retail.

- Visitadores domiciliarios. 

-Distribuidores de 
productos de aseo, 
farmacéuticos o 
alimenticios.

Solución móvil que permite automatizar, 
conocer y controlar el trabajo realizado por 
el personal operativo y/o comercial, mejora 
la e�ciencia y brinda procesos óptimos para 
aumentar la productividad y alcanzar la 
meta e�cazmente. Es el aliado estratégico 
para la toma de decisiones con información 
completa, con�able y oportuna.

EMPRESA 
OFERENTE

SECTOR
DE INTERÉS 

PORTAFOLIO PORTAFOLIO 
IDEAL PARA CONTACTO

PRODUCTO  Ó  SERVICIO TECNOLÓGICOCATEGORÍA



Saulo David González
contacto@maishapp.com
3017844735

Creación 
de Marca

- Empresas de la 
región que requieran 
realizar la mejor 
conceptualización de 
su marca y transmitir 
el mensaje perfecto a 
sus clientes.

Consiste en el proceso de conceptua- 
lización y diseño de la identidad corporati-
va de una marca, permitiendo no solo 
transmitir un mensaje directo y estratégico 
de su empresa, sino también cautivar a sus 
clientes.

Desarrollo 
de Software 
a la medida

- Empresas de la 
región que requieran 
tecni�car su produc-
ción, mejorar sus 
procesos y crecer en 
sus estratégias.

Desarrollo de páginas web y aplicaciones 
móviles. Transformamos las necesidades de 
su empresa, en herramientas tecnológicas 
que le permitirán facilitar sus operaciones, 
fortalecer sus estrategias, tomar decisiones 
más acertadas y brindarles mayores bene�-
cios a sus clientes.

Video 
Mapping

Proyección de animaciones sobre super�-
cies reales, consiguiendo efectos de movi-
miento en 2D y 3D, dando lugar a un 
espectáculo artístico fuera de lo común, 
usado para generar un importante impacto 
en el mensaje que se transmite, ya sea de 
activación o potencialización de marcas, de 
publicidad o de eventos corporativos, 
�estas temáticas y otros.

Ecocanasto
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- Empresas que requie- 
ran transmitir un 
mensaje potente, 
creativo y dinámico, 
para eventos empresa- 
riales, lanzamiento de 
productos, ferias o 
�estas en general.

- Empresas que fabrican y 
comercializan productos 
o servicios ecológicos y 
amigables con el medio 
ambiente y los estilos de 
vida saludable.

Tienda virtual para la promoción y venta de 
productos y servicios ecológicos y amiga-
bles con el medio ambiente y los estilos de 
vida saludable. Marketing Digital
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Claudia Patricia Acevedo
claudia.acevedo@seratic.com
3013713834

Publicidad
interactiva

Desarrollo de 
Software a 
la medida

Branding



Juan Manuel Dorado
info@orbicam.co 
3007803049

Ricardo A. Bernal
ricardobernal1968@yahoo.com
316 251 22 96      

Fotografía 
y video

Servicio de fotografía y video aéreo en 
formatos de alta de�nición (mediante 
Drones) y de Realidad Virtual (visión 360°). 
Topografía aérea y �lmaciones en 
Timelapse.

- Productores 
Agrícolas.

- Constructoras.

- Inmobiliarias.

Robot
Visual

Suministro e instalación de dispositivos 
publicitarios para para empresas que 
deseen ofertar el servicio de "Pauta publici-
taria" y para entidades que requieran 
comunicar masivamente información 
institucional o promover cualquier tipo de 
eventos culturales, religiosos, comerciales, 
etc. 

Pauta 
publicitaria 

y comunicación 
de contenidos 

digitales  
en espacios 

públicos 
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- Establecimientos
comerciales.

- Constructoras.

- Inmobiliarias.

- Entidades públicas.

- Entidades privadas.

- Establecimientos
comerciales.

- Constructoras.

- Inmobiliarias.

- Entidades públicas.

- Entidades privadas.

Publicidad interactiva y en tiempo real en 
el espacio público. Posicionamiento de 
marca, consecusión de nuevos clientes, 
interacción con comunidad, rendición 
pública de informes y resultados institucio-
nales. 
Promoción de eventos, religiosos, cultura-
les y deportivos, promoción del turismo y 
de la  oferta institucional y cultural del 
departamento.
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Publicidad
interactiva

Comunicación 
masiva

Publicidad
interactiva

Comunicación 
masiva

Diseño digital 
y video

 IDEAR & GESTAR 
PROYECTOS SAS



Ximena Yanyely 
Cabezas Morillo
originartt@gmail.com
3148724593

Gina Paola Rodriguez B.
gprodriguez.rb@gmail.com
313 746 0152

Bolso 
inteligente

Portafolio con chapa electrónica que se 
abre por medio de aplicación móvil vía 
Bluetooth o con tarjeta y llavero RFID. 
Permite escuchar lo que esta aconteciendo 
al rededor del bolso, así como conocer la 
posición exacta. El aplicativo en Android 
cuenta con un módulo capaz de detectar 
palabras claves y programarse  de acuerdo 
a lo que escucha.

-Empresas con 
operación en campo.

- Visitadores médicos.

- Vendedores.

- Profesionales.

- Empresarios.

- Turistas.

Soluciones en Gestión de la Calidad: 
Consultoría en la implementación de las 
siguientes normas:

- NTC ISO 9001: 2015, 
- BASC, 
- OHSAS 18001:2007, 
- NTC ISO 14001:2015  
- SGE-21 RESPONSABILIDAD SOCIAL

Soluciones en 
Gestión de 
la Calidad y 
Seguridad 

Corporativa
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Empresas de 
todos los 
Sectores.

Empresas de 
todos los 
Sectores.

Soluciones en Seguridad Corporativa:

Pruebas de con�ablidad mediante 
Poligrafía de Voz VSA (Análisis de Estrés de 
Voz) para procesos de selección, 
contratación, mantenimiento de personal 
con�able e investigaciones de inteligencia 
y contrainteligencia.
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Publicidad
interactiva

Comunicación 
masiva

THE BIT BANG 
COMPANY

Organización generadora de 
soluciones a partir del gestión 

de datos, eliminando la 
complejidad asociada a sus 
etapas principales: captura, 

almacenamiento, 
procesamiento, representación, 

análisis y visualización, 
impactando positivamente 
tanto a entidades como al 

usuario final con herramientas 
que les proporcionan 
información de valor, 

permitiendo que tomen de 
decisiones soportadas en los 

datos para mejorar su calidad 
de vida.

D2 
(Datapture&Datany)

Servicio capaz de soportar la generación 
eficiente de soluciones tecnológicas 

centradas en la gestión (captura, 
almacenamiento, procesamiento, análisis y 
visualización) eficaz de grandes volúmenes 

de datos (BigData).

BUXTAR

Expertos en servicios de 
Marketing Digital estratègico, 

social media, publicidad 
online, desarrollo web y móvil.

Marketing Digital

Estrategia de Marketing Digital para la 
consecución de clientes potenciales para los 

proyectos inmobiliarios, utilizando 
buscadores y plataformas sociales para 

segmentar publicos objetivos de acuerdo al 
proyecto.

R&B GLOBAL 
SOLUTIONS 

SAS

Empresa especializada en la 
oferta de soluciones en 
seguridad corporativa y 
consultoría en sistemas 
integrados de gestión

Polígrafía de Voz  (VSA)

Software que permite analizar el stress en 
la tensión tonica de Voz (Poligrafia de Voz), 

de alta aplicabilidad en procesos de 
selección y contratación de personal,  

pruebas de confiabilidad o rutina al interior 
compañía e investigaciones de inteligencia y 

contrainteligencia;  esta tecnología 
identifica los niveles de stress mediante un 

proceso computarizado, que permite 
determinar si las personas sometidas a una 

prueba cuidadosamente estructurada, 
presentan grados de decepción en sus 

respuestas. 

Seguridad



Educación

Gestión 
administrativa

Veronica Fda Aza Lagos 
veronicaaza@creazionsoftware.com  
3217879743

Alonso Muñoz 
ventas@�owcom.co
lenin.munoz@�owcom.co  
3137724442 - 304339627

Studio 
Educativo 

Cloud

Es una plataforma integral que sistematiza 
los procesos académicos y administrativos 
de una institución educativa, además de 
capacitar a los estudiantes para las pruebas 
SABER, mejorando el desempeño escolar y 
la calidad educativa del colegio.

- Instituciones 
educativas.

- Institutos.

- Secretarías de 
educación.

Plataforma para el envío y gestión de 
mensajes de correo electrónico. 

El servicio incluye el mensaje de correo y la 
plataforma de gestión, diseño y 
programación de campañas, la cual puede 
ser integrada a otros sistemas mediante 
API’s.

Envío de E-mail

Administración
de la información

Comunicación 
masiva

Envío de SMS
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-Bancos.
-Empresas  comerciales. 
-Sector servicios.
-Entidades de Cobranza. 
-Universidades.
-Sector Salud.

-Bancos.
-Empresas  comerciales. 
-Sector servicios.
-Entidades  de Cobranza. 
-Universidades.
-Sector Salud

Plataforma para el envío y gestión de 
mensajes de texto a teléfonos móviles en 
Colombia y en 150 países del mundo.
 
El servicio incluye el mensaje de texto y la 
plataforma de gestión, la cual puede ser 
integrada a otros sistemas mediante API’s.
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Administración
de la información

Comunicación 
masiva



Desarrollo de 
Software a 
la medida

Consultoría y acompañamiento a aquellas 
organizaciones que pretendan mejorar 
procesos, mediante el uso de herramientas 
tecnológicas que maximicen su produc-
ción.

Consultoría en 
mejora de 
procesos

Desarrollo de 
Software a 
la medida

Gestión 
administrativa

Gestión 
administrativa

Andrés Fabián Arias 
andardg@gmail.com 
301 460 02 05

Cesar Sarria
cesarsarria@hutekinc.com
3174046614

-Universidades. 

-Organizaciones del 
sector agrícola.

-Entidades ejecutoras 
de fuentes internacio-
nales.
 
-Entidades del estado.

-Entidades públicas.

Consultoria y acompañamiento de las 
empresas que desean incluir productos y 
servicios, mediante procesos de diseño de 
conceptos, prototipos, pruebas técnicas, e 
inovación en sus procesos.

Consultoría 
en so�sticación 

de productos

Soluciones tecnológicas que promuevan la 
productividad y el desarrollo sostenible del 
sector Agro, mediante el uso de herramien-
tas tecnológicas hechas a la medida.

Soluciones 
tecnológicas a 

la medida Agro

Chats automatizados que corren en FACE-
BOOK para atender a sus clientes 24-7 y se 
integran a múltiples sistemas para gestio- 
nar pedidos, sugerencias, información, etc.

chatbots

Viewer
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- Hoteles.
- Restaurantes. 
- Agencias de viajes y 
turismo. 
- Negocios.

-Integradores de 
seguiridad. 
-Bancos.
-Almacenes.
-Joyerías. 
-Constructoras.
-Hoteles.

Viewer es un sistema que integra cámaras y 
sensores de apertura, movimiento, humo, 
etc, para mantenerte informado de lo que 
sucede en tu casa o negocio por medio de 
una comunicación Chat permanente.
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Agro



Educación

Capacitación 
docente

-Intituciones educativas. 

- Docentes de: 
informática, ciencias, 
artes y sistemas

Seminarios para capacitar a la fuerza 
docente de una institución para poder 
llevar nuevas tendencias y metodologías 
de enseñanza basados en el movimiento 
Maker y STEAM.

Educación

Clubs de 
Robótica 
FunLab

-Intituciones educativas. 

-Empresas /
Instituciones con Fondos 
de Empleados.

-Programas educativos 
del sector TIC de los 
gobiernos locales.

Creamos y orientamos Clubs de robótica 
donde los asistentes trabajan en un 
proyecto tecnológico y aprenden habili-
dades de electrónica, robótica, 
programación.

Educación

Darwin Manchola Niño 
darwinmanchola@sispo-
payan.com 
3016486906Talleres 

STEMA 
FunLab
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-Intituciones educativas. 

-Empresas /
Instituciones con Fondos 
de Empleados.

-Programas educativos 
del sector TIC de los 
gobiernos locales.

Talleres educativos disruptivos para niños 
y jovenes en las áreas de electrónica, 
programación y robótica, siempre siguien-
do la �losofía Maker y el DIY (Do It 
Yourself), donde la prioridad es aprender 
construyendo y jugando.
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Gestión 
administrativa

Juan Carlos Adrada 
solmediadigital@gmail.com
adrada10@gmail.com  
3188318594

Marketing Digital

Branding

Gobierno

Bibiana Yeaneth Garcés 
bibygarces@gmail.com
bibiana.garces@kishron.com.co
3006545131

TRAZATIC

Una solución integral a los procesos del 
sector agroalimentario con tecnologías 
innovadores  que permitan un sistema de 
control y monitoreo para el seguimiento y 
evaluación de cultivos pre, durante y 
poscosecha.

-Industria 
agroalimentaria.

PAS

Plataforma online que fortalece los 
mecanismos operativos que en el día a día 
enfrenta el servidor público para la  
planeación, creación, y seguimiento del 
Plan Anticorrupción y atención al ciudada-
no.

-Entidades del 
orden nacional, 
departamental y 
municipal que 
manejan recursos 
públicos.

Paquetes mensuales de gestión de redes 
sociales y campañas de marketing digital 
que le permite a su empresa utilizar 
Internet como canal de posicionamiento, 
comunicación, interacción y captación de 
nuevos clientes.

Pack social
media

Pack diseño de 
desarrollo de 

contenidos
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-StartUps.

-Profesionales.

-Instituciones 
educativas.

-Bares y restaurantes.

-Consultorios médicos 
odontológicos y/o 
estéticos.
                                                                                                                                                                                                                                             
-Organizadores de 
eventos.

Paquete corporativo  de diseño de conteni-
dos digitales e impresos  (logos, anima-
ciones, diseño web, fotografía,  video, 
banners, �yers, a�ches), que representen la 
identidad de la empresa, organización, 
marca o evento, y puedan ser usados para 
estrategias de Marketing y Publicidad.
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Diseño digital 
y video

NETWORKING COMERCIAL CREATIC
SECTOR PRODUCCIÓN CALI

EMPRESAS CLUSTER CREATIC

LOGO EMPRESA PORTAFOLIO 

SOLMEDIA 
DIGITAL

Equipo especializado en ayudar 
a líderes, empresarios y 

emprendedores a evolucionar 
sus negocios a través del diseño 

corporativo, el marketing 
digital, la producción 

audiovisual y el desarrollo de 
nuevos productos, servicios y 

clientes.

Transformación digital 
empresarial

Permite que las empresas den un 
salto hacia el mundo digital y 

logren captar nuevos clientes a 
traves de Consultoría en 
Marketing digital, Diseño 
corporativo, Producción 

audiovisual y Desarrollo de 
clientes.

ETEKNIK

Empresa especializada en 
desarrollar soluciones 

tecnológicas que apoyan a 
instituciones educativas y 

organizaciones que gestionan 
proyectos, en la toma de 

decisiones empresariales de 
forma estructurada, basada en 

información fiable y 
organizada.

Gestor

Sistema de información 
gerencial que a través de una 
única aplicación web, ayuda a 

las empresas a realizar la 
administración, el seguimiento y 

control de sus proyectos de 
inversión,  apoyando la 

agilización de procesos, mejora 
continua, por medio del 

monitoreo continuo de funciones 
y tareas diarias asignadas 

mediante un modelo de gestión 
visual, sencillo e intuitivo.



Anova
 Gestión 
Humana

- MypimesAplicación web y móvil, que permite al 
personal responsable de talento humano, 
gestionar las programaciones de: 
vencimientos contractuales, exámenes 
médicos laborales, vacunaciones (si aplica), 
entregas de dotación y elementos de 
protección personal, capacitaciones y 
evaluaciones de desempeño.

Anova SST - 
Inspecciones

-Todos los 
sectores.

Aplicación web y móvil, para personal 
responsable del Sistema de Gestión de 
Seguridad  y Salud en el Trabajo (SG-SST), 
Inspectores, vigías SST o similares respons-
ables de: programación, realización, segui-
miento y análisis de las inspecciones del 
SG-SST, por ejemplo: de botiquines, kit 
vehicular, vehículos, áreas de trabajo, alista-
mientos, etc.

Anova Mobile - 
Encuestas
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David Ricardo Meza
davidricardomc@gmail.com
3108428952

-Hidrocarburos.
-Minería.
-Obras civiles. 
-Obras públicas 
de infraestructura
Agro.
-Proyectos de 
intervensión 
social.

Aplicación web y móvil, que permite a 
personal en campo diseñar formularios 
para diagnósticos socio-económicos, con 
registros O�ine que sincronizan a la nube 
en cuanto tienen conexión de red, moni-
toreo y procesamientos de datos en 
o�cinas administrativas optimizando 
tiempo y dinero en las actividades del 
proyecto.

NEGOCIATIC POPAYÁN 2017 
RUEDA DE NEGOCIOS DE LA INDUSTRIA TIC DEL CAUCA -  CORPORACIÓN CLUSTER CREATIC

EMPRESA 
OFERENTE

SECTOR
DE INTERÉS 

PORTAFOLIO PORTAFOLIO 
IDEAL PARA CONTACTO

PRODUCTO  Ó  SERVICIO TECNOLÓGICOCATEGORÍA

-StartUps.

-Profesionales.

-Instituciones 
educativas.

-Bares y restaurantes.

-Consultorios médicos 
odontológicos y/o 
estéticos.
                                                                                                                                                                                                                                             
-Organizadores de 
eventos.

Administración
de la información

Gestión
estratégica y 
de negocios

Gestión 
administrativa



Anova 
Consultores
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N

David Ricardo Meza
davidricardomc@gmail.com
3108428952

- Todos los 
sectores.

Aportamos al desarrollo organizacional que 
se soporta con sistemas de Gestión me- 
diante el proceso documental, capa- 
citación, implementaciones, seguimiento, 
interventorías y auditorias para Sistemas de 
gestión de:

* Calidad (ISO9001:2008 y 2015)

* Ambiental (ISO14001:2004 y 2015)

* Seguridad y Salud en el Trabajo-SST 
(OHSAS18001:2007 ; Dec. 1072/2015 ; Res. 
1111/2017). 

*RSE. (Experiencias con Global Compact, 
GRI3, ISO 26000)

*Auditores internos integrales actualizados 
y con licencia de salud ocupacional.
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- Instituciones 
educativas.

- Institutos.

- Secretarías de 
educación.

Gestión 
de calidad
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THE BIT BANG 
COMPANY

Organización generadora de 
soluciones a partir del gestión 

de datos, eliminando la 
complejidad asociada a sus 
etapas principales: captura, 

almacenamiento, 
procesamiento, representación, 

análisis y visualización, 
impactando positivamente 
tanto a entidades como al 

usuario final con herramientas 
que les proporcionan 
información de valor, 

permitiendo que tomen de 
decisiones soportadas en los 

datos para mejorar su calidad 
de vida.

D2 
(Datapture&Datany)

Servicio capaz de soportar la generación 
eficiente de soluciones tecnológicas 

centradas en la gestión (captura, 
almacenamiento, procesamiento, análisis y 
visualización) eficaz de grandes volúmenes 

de datos (BigData).

BUXTAR

Expertos en servicios de 
Marketing Digital estratègico, 

social media, publicidad 
online, desarrollo web y móvil.

Marketing Digital

Estrategia de Marketing Digital para la 
consecución de clientes potenciales para los 

proyectos inmobiliarios, utilizando 
buscadores y plataformas sociales para 

segmentar publicos objetivos de acuerdo al 
proyecto.

R&B GLOBAL 
SOLUTIONS 

SAS

Empresa especializada en la 
oferta de soluciones en 
seguridad corporativa y 
consultoría en sistemas 
integrados de gestión

Polígrafía de Voz  (VSA)

Software que permite analizar el stress en 
la tensión tonica de Voz (Poligrafia de Voz), 

de alta aplicabilidad en procesos de 
selección y contratación de personal,  

pruebas de confiabilidad o rutina al interior 
compañía e investigaciones de inteligencia y 

contrainteligencia;  esta tecnología 
identifica los niveles de stress mediante un 

proceso computarizado, que permite 
determinar si las personas sometidas a una 

prueba cuidadosamente estructurada, 
presentan grados de decepción en sus 

respuestas. 



Unidad de Negocios Estratégicos y Marketing
Corporación Cluster CreaTIC

negociosymarketing@clustercreatic.com
Celular: 3146633082

Contáctanos


