INFORME DE RESULTADOS – INNPULSA TU EMPRENDIMIENTO EN MASSCHALLENGE
A continuación la lista de los 10 emprendimientos seleccionados que asistirán a Boston el próximo 17 de marzo de 2014.

Emprendedor
Andrés Pastrana

Julio Camacho
Daniel Rincon
Juan Nicolas Cedano
Natalia Rios
Daniela Galindo
Alejandro Pustowka

Jose Manuel Soto

Yohana Martinez
Juan Pablo Salazar
Arias

Emprendimiento

Descripción
Grupo élite de mercadeo que se especializa en producir videos explicativos. Las empresas los llaman
Explicamos
cuando necesitan comunicar algo a grandes audiencias y sus páginas web, publicidad o catálogos
NO funcionan.
Buentrabajo hace parte del Grupo Empresarial Woobsing especializado en negocios digitales.
Buentrabajo
Buentrabajo está ideado como una solución efectiva para que las empresas encuentren personas y
las personas encuentren empleo.
Tutorya simplifica el proceso de estudiar en casa, conectando a estudiantes con tutores expertos
Tutorya
que les explican los temas académicos que no entienden.
Saberes.com es la biblioteca y librería digital más amigable para Latino América, donde cualquier
Saberes
estudiante puede comprar textos y material educativo de investigación y mantener sus anotaciones
en la nube el tiempo que lo necesesite.
Empresa que sustituye el petroleo por desechos platicos , rompiendo la dependencia del petroleo y
New Matters Chemical Ltd
ayudando al medio ambiente.
Hablando con Julis
Única solución para comunicación y aprendizaje de personas en condición de discapacidad
Lynks Ingeniería ofrece soluciones tecnológicas que permiten gestionar de una mejor manera el
Lynks Ingenieria
recurso hídrico en la agroindustria, generando ahorros del 30% al 80% en los costos asociados.
Spin off de la universidad EAFIT, identifico una necesidad en aquellos profesionales que no cuentan
con el tiempo suficiente para capacitarse en diversos temas o viajan contantemente y no pueden
Placetotrain
desplazarse cada determinado tiempo a un aula de clase. Place to Train busca soluciones
tecnológicas que se adapten a las necesidades requeridas de aprendizaje para cada programa y las
convierte al modelo virtual.
Bochopolis

Bichos que se comen a otros bichos. Control biológico de plagas con enemigos naturales, en
cultivos agrícolas.

Geomedical

Geomedical lidera una plataforma online para la realización de viajes con motivo de salud (turismo
en salud y bienestar) donde el paciente puede encontrar toda la información necesaria de sus
necesidades (cirugías, tratamientos, procedimientos), así como comprar Tiquetes, realizar reservas
y organizar todos los detalles de su viaje

