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Gidpi

Plataforma De Transfor-
mación Digital En Salud: 
Transformación Digital 
En Salud - Sena Regional 
An�oquia

Módulo De Evaluación 
Del Adulto Mayor Como 
Parte Integral De La 
Plataforma De Transfor-
mación Digital En Salud

Planeem: Fortalecimien-
to De La Planeación 
Estratégica Empresarial 
De Las Mipymes De La 
Ciudad De Medellín Y Su 
área Metropolitana

Resultados de investigación

Plataforma de Transformación Digital en Salud. Permite la implementación del 
Modelo de Acción Integral en Salud, mediado por salud Digital, ofreciendo 
posibilidad de caracterización poblacional, ficha familiar, valoración de condi-
ción �sica por curso de vida, generación de planes individuales de cuidado, así 
como también telemedicina. Se integra a Rutas de Atención Integral en Salud 
posibilitando analí�ca descrip�va, prescrip�va y predic�va. 

Plataforma de Transformación Digital en Salud. Especificamente para valorar 
adultos mayores. que Permite la implementación del Modelo de Acción Integral 
en Salud, mediado por salud Digital, ofreciendo posibilidad de caracterización 
poblacional, ficha familiar, valoración de condición �sica por curso de vida, 
generación de planes individuales de cuidado, así como también telemedicina. 
Se integra a Rutas de Atención Integral en Salud posibilitando analí�ca descrip-
�va, prescrip�va y predic�va. . 

Es un plataforma de so�ware que funciona como una guía didác�ca interac�va 
para el desarrollo de proyectos de innovación bajo el enfoque de una metodolo-
gía de marco lógico. Bajo un entorno amigable, el usuario atraviesa todas 
etapas de la metodología, y puede ir ejecutando el paso a paso aplicado en la 
formulación de su propio proyecto.  

Planeem es un proyecto que busca ayudar a las micro, pequeñas y eventual-
mente medianas empresas a realizar su planeación estratégica a través de una 
plataforma de so�ware.  El so�ware lleva paso a paso al empresario de manera 
ágil, dinámica y coherente para que pueda plantearse los obje�vos a corto, 
mediano y largo plazo, siguiendo las mejores prác�cas y planteando la estrate-
gia adecuada para su empresa.  

CENTRO DE 
SERVICIOS DE 

SALUD

CENTRO DE 
SERVICIOS DE 

SALUD

CENTRO DE 
SERVICIOS Y 

GESTIÓN 
EMPRESARIAL

CENTRO DE 
SERVICIOS Y 

GESTIÓN 
EMPRESARIAL

Diana Catalina Arcila Echavarría (Ingre-
so de Información), Nora Luz Salazar 
Marulanda (CoInves�gador), Jairo 
Hernan Velasquez (CoInves�gador), 
Lillianna Vélez (CoInves�gador) 

Diana Catalina Arcila Echavarría (Ingreso 
de Información), Jairo Hernan Velasquez 
(CoInves�gador), Gloria Patricia Mejía 
(CoInves�gador), Lillianna Vélez (CoIn-
ves�gador) 

Julián Alberto Pa�ño Murillo 
(Ingreso de Información). 

Julián Alberto Pa�ño Murillo 
(Ingreso de Información). 
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Juego Serio Para 
Organización De 

Eventos

Simulador 
Crossdocking - 

Formación

Huella De Carbono 
Sena (app En Play 

Store)

Juego Serio Para Organización De Eventos: Eventos VR es un serious game cuyo 
obje�vo es brindar al aprendiz una plataforma complementaria a su formación 
en el área de Organización de Eventos. Se simulan las etapas de planeación 
mediante el manejo de obje�vos, recursos y presupuesto, la verificación del 
entorno y situaciones problema en medio del evento y las posibles acciones a 
tomar. El juego se desarrolló para Windows con el sistema HTC Vive. 

Consiste en un escenario virtual de un muelle de cargue, descargue y almacena-
miento para el Crossdocking logís�co. Los aprendices se enfrentan a situaciones 
donde deben descargar camiones con cargas a nivel urbano y de allí deben tomar 
decisiones de transferencia y disposición de la mercancía de acuerdo a las condi-
ciones de llegada y al estado de la carga. Los aprendices disponen de un lector de 
código de barras y un lápiz óp�co, para registrar la trazabilidad del producto según 
se disponga en cada paso. Los instructores visualizan competencias para cubicar la 
carga, la ergonomía para cargar la mercancía, la toma de  

Huella de Carbono SENA: Huella de carbono Sena es un aplica�vo que permite 
conocer la huella de carbono que emiten diversos usuarios, y realizar una simula-
ción de compensación por medio de siembra de árboles. La aplicación final se 
desarrolló con la metodología ágil SCRUM desglosada en 4 etapas y con microso�.-
NET que permite realizar desarrollos en mul�plataforma para los diferentes 
sistemas opera�vos móviles como IOS o Android. 

Julián Alberto Pa�ño Murillo 
(Ingreso de Información). 

Julián Alberto Pa�ño Murillo 
(Ingreso de Información). 

Julián Alberto Pa�ño Murillo 
(Ingreso de Información). 
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Modelo Predic�vo De 
Deserción De Aprendi-
ces Aplicando Técnicas 

De Minería De Datos

Modelo De Ges�ón 
Empresarial

So�ware De Plataforma 
De Mundos Virtuales En 

3d

Plataforma Web: Desa-
rrollo De Una Platafor-
ma Tic Para El Fomento 
Del Turismo Naranja  En 

El  Departamento Del 
Atlán�co

Modelo Predic�vo De Deserción De Aprendices Aplicando Técnicas De Minería 
De Datos

Diseño De Estrategias, Herramientas Y Técnicas Para La Mejora Con�nua, Que 
Contribuyan Al Aumento De La Compe��vidad En Pymes Industriales Del 
Departamento Del Atlán�co Considerando Los Procesos De Calidad, Eco-inno-
vación Y Clusterización.

A través de esta plataforma se evalúa la motricidad fina y gruesa de las extre-
midades superiores, con el fin de determinar si es necesario ejercitarlas para 
ejercer una profesión u oficio que requieran habilidades motrices desarrolladas 
y cuenta con ejercicios para mejorarlas. .  

Plataforma que contribuye a la promoción de negocios naranja en cada uno de 
los municipios del departamento de Atlán�co, para incen�var el turismo y 
ac�var la industria crea�va. 
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Juan David Castro Hoyos 
(Ingreso de Información)

Fabio Alfonso Toloza Tejeda 
(Ingreso de Información)

Maricell  Tordecilla Altamar 
(Ingreso de Información)

Liliola Prins Ballestas 
(Inves�gador Principal) 

Jhonny Junior Coll Lopez 
(Ingreso de Información)

Farid Gonzales Castellano 
(CoInves�gador)  
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Atlantico
Plataforma Web: Desarrollo 

De Un Sistema Que 
Contribuya En El Proceso De 
Formalización, Escalamiento 
Empresarial E Innovación En 

Negocios 

So�ware: Sistema 
Móvil De Denuncia A 

Infracciones 
Medioambientales 

Desarrollo De Un 
Sistema De Monitoreo 
En Iot Para Un Sistema 

De Energia Solar 
Fotovoltaica 

Orientado A Smart 
Grid 3D

En el marco de este proyecto se realizan asesorías a los negocios emergentes en 
asuntos rela�vos a su visibilización y posicionamiento, a par�r del cierre de 
brechas tecnológicas e inicio de la transformación digital de sus procesos comer-
ciales 

Aplicación para que la ciudadanía reporte infracciones ambientales a las autorida-
des competentes de cada ciudad o municipio

Desarrollo De Un Sistema De Monitoreo En Iot Para Un Sistema De Energia Solar 
Fotovoltaica Orientado A Smart Grid3d

Jhonny Junior Coll Lopez 
(Ingreso de Información)

Farid Gonzales Castellano 
(CoInves�gador) 

Jhonny Junior Coll Lopez 
(Ingreso de Información)

Heiner Enrique Cabarcas Bonilla 
(CoInves�gador) 

Jhonny Junior Coll Lopez
(Ingreso de Información)

Jair Barrios
(CoInves�gador)
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Boyacá

Huila

Este proyecto se realizó en alianza con CORPOBOYACA y entrega como resultado 
una APP para ecoturismo cuyo proto�po (Espele�App) está hecho para el páramo 
de SISCUNSI-OCETA en Boyacá pero que puede escalarse a cualquier zona protegi-
da. En el informe Sena minuto se puede apreciar
h�ps://www.facebook.com/SENABoyaca/videos/490519414923145/
Se va a trabajar una segunda etapa, propuesta que está en estructuración y de la 
cual se espera como producto una herramienta para  proveedurías en servicios de 
guianza turís�ca, hospedaje y alimentación.

CARLOS ALIRIO BECERRA PEDRAZA 
(Ingreso de Información), DANIEL 
FERNANDO LAZARO MELENDEZ (CoIn-
ves�gador), BRAYAN ENRIQUE 
BUITRAGO PEREZ (CoInves�gador), 

CENTRO 
INDUSTRIAL DE 

MANTENIMIENTO 
Y MANUFACTURA

Desarrollo De Una App Y Un 
Microsi�o 
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Codifica y consolida toda la información foliar de los arboles de cacao, los cuales 
se encuentran en un cul�vo establecido cerca de 30 años atrás usado como punto 
de referencia pero proyectado a cul�vos de la región. Que además cuentan con una 
caracterización morfo agronómica completa y perfil de grano de cacao, lo cual 
permite al productor/aprendiz/inves�gador detallar la información online y especi-
ficaciones de cada árbol; así seleccionar según interés comercial, los frutos que 
debe cosechar para mejorar las condiciones del producto final según el mercado 
que lo demanda.

Sergio Andres Orduz Tovar (CoInves�-
gador), David Saavedra (CoInves�ga-
dor), Valen�n Murcia (CoInves�gador), 
Leidy Machado (CoInves�gador), Cesar 
Augusto Peres (CoInves�gador) 

CENTRO DE 
FORMACIÓN 

AGROINDUSTRIAL

Sistema De Codificación Qr 
Para Cosecha Dirigida De 

Cacao Especiales En Cul�vo 
-  Species Qr Scanner – 

Sector Produc�vo Cacaotero 



Resultados de investigación Huila
Implementación de una plataforma web de comercio electrónico para ofrecer 
bienes y servicios desarrollados a nivel nacional por pymes, permi�endo la creación 
de nuevas relaciones comerciales y la ubicación del punto de compra-venta para 
fortalecer la economía del país mediante el uso de las TIC.Estrategias Tecnológicas 
Para La Comercialización Y Ges�ón De Productos Y Servicios De Las Unidades 
Produc�vas Del Sena La Plata, Huila

Sergio Yamit  Rivera Flor 
(Ingreso de Información)
Sergio Yamit  Rivera Flor 
(Ingreso de Información) 

CENTRO DE 
DESARROLLO 

AGROEMPRESARIAL 
Y TURÍSTICO DEL 

HUILA

E-commerce Unidades 
Produc�vas 

Implementar una plataforma de inmersión virtual 360° mul�media con si�os turís�-
cos en Colombia para fomentar compe��vidad en el sector empresarial (Turís�co) 
del país, permi�endo posicionar sus si�os a nivel nacional e internacional. La 
visualización del producto se realiza en disposi�vos Android, iOS y plataforma pc. 

William Orlando Triana Perdomo 
(Inves�gador Principal).

CENTRO DE 
DESARROLLO 

AGROEMPRESARIAL 
Y TURÍSTICO DEL 

HUILA

Plataforma Turís�ca De 
Inmersión Virtual 

Quindío
Resumen: Permite iden�ficar las variables que inciden en la calidad del café a 
través de diferentes métodos de  fermentación, dando como resultado el mejora-
miento de la calidad de la taza.

Jhon Jairo  Ruiz Salazar
(Ingreso de Información)

Victor Hugo Cerón Chacón
(CoInves�gador)

Hernán Alfonso Arenas Ocampo 
(CoInves�gador) 

CENTRO  
AGROINDUSTRIAL

Determinación De Las 
Variables Que Afectan La 

Fermentación De Cafés 
Especiales Naturales Y 

Semilavados
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Valle del Cauca

Como proceso metodológico se siguió el ciclo PHVA (planear, ejecutar, verificar y 
actuar) y las listas de chequeo del ICA para procesos de cer�ficación en BPA y 
predios de exportación. Se u�lizaron estrategias de manejo de prevención, monito-
reo y control para plagas y enfermedades con base en un enfoque de agricultura 
ecológica. Como resultados se alcanzó  una producción  de 3500 kilogramos de 
maracuyá en  2500 metros cuadros. Igualmente se obtuvo  una fruta de alta calidad,  
aceptada en mercados de exportación. 

CENTRO 
AGROEMPRESARIAL Y 

TURÍSTICO DE LOS 
ANDES

Proceso De Reconversión 
Produc�va De Modelos De 
Agrícultura Tradicional  A 
Agricultura Ecologica En 
Cul�vos De Maracuyá.
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Herramienta de entrenamiento portá�l para usuarios que requieran desarrollar 
aplicaciones rápidas en diferentes entornos, donde se requieren monitorear 
variables industriales o de caracterís�cas similares en entornos Domó�cos, biomé-
dicos, entre otros. a.

Juan Gonzalo Álvarez Díaz 
(Ingreso de Información)
Jose Fernando Perez Vila 

(CoInves�gador) 

CENTRO DE 
ELECTRICIDAD Y 

AUTOMATIZACIÓN 
INDUSTRIAL

Sistema De Entrenamiento 
Picase: Desarrollo De 

Sistemas De Entrenamiento 
Con Herramientas Open 

Source 

Santander
Flor Elva  Mesa Rincón 

(Ingreso de Información) 
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Herramienta que permite reducir el riesgo de accidentalidad de los operarios dentro 
de plantas de producción, ofreciendo conocimiento de la infraestructura tecnologi-
ca de planta, reducir los riesgos relacionados con operaciónes erradas que generen 
daños de maquinaria de alto costo de inversión como son los sistemas robo�cos y 
automa�zados, disminuir el �empo de la curva de aprendizaje para adquirir las 
habilidades para la operación de sistemas robo�cos y automa�zados, adquirir 
conocimientos en el uso de tecnologias de realidad virtual y aumentada

Jobany Sabogal López 
(CoInves�gador)

Juan Jose Urazan Garces 
(CoInves�gador)

Nicolás Culma Rodríguez
 (CoInves�gador) 

CENTRO DE DISEÑO 
TECNOLÓGICO 

INDUSTRIAL

 Diseño De Aplica�vo Para 
Impar�r Inducción De 

Robó�ca De Manipuladores 
Usando Tecnologías De 

Inmersión Virtual.

Plataforma e-commerce para agilizar el intercambio comercial  de productores, 
potencializando el emprendimiento de base social, mediante el encadenamiento de 
mercados campesinos, con mejoras en apuesta de valor y acceso a mercados 
digitales. 

JOSE ALFREDO COBO MEDINA 
(Ingreso de Información).

CENTRO DE 
TECNOLOGÍAS 

AGROINDUSTRIALES

Agrovirtual: Desarrollo De 
DigitalizaciÓn Para Pymes 

Agroindustriales 
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Valle del Cauca




