PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (EMPRENDIMIENTO)
Y GASTOS QUE GENERA

EmprendeCertus
Incubadora de emprendimiento y negocios
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Nombre del proyecto
Camisas removibles
Enrollados deli-roll´s
Cooper clothes
Pitufree
Banana Fast
Happy Chair
Snack Frituka
Galletas de yuyo
Strong food
Fruticolágeno
Conserva de tuna
Que tamal
Kiwibaby
Capsulas de café
Sweet berries
Dreams store
Billeteras y monederos
Chocolatería sweety
Chanchis crounch
(seleccionado)
Endulzantes naturales
Donuts de quinua y yacón
Suskao chocolates orgánicos
Miel de Cabuya
Bebida Ultra
Nutridillas
Mermelada nutracéutica de
tumbo

Resumen
Camisas intercambiables
Rolls con sabores criollos
Polos y medias a base de hilos de cobre
Pituca ( producto alimenticio vitaminado)
Suplemento alimenticio
Silla de ruedas con diseños personalizados
Snacks de pituca (tubérculo de la selva)
Alimento proteico para recuperación nutricional
Galletas con sangre de pollo
Gelatina artesanal colágeno
Alimento en conserva a base de tuna
Tamal Morón, Garbanzo, Trigo
Alimento para bebé a base de kiwi
Café instantáneo envasado en cápsulas
Arándanos empacados para consumo
Camas para Mascotas
Billeteras y monederos de cuero de shiringa
Chocolate de sangrecita de pollo
Piqueos de cerdo precocidos al vapor caliente
Edulcorante a base de productos naturales para la conservación
de la salud.
Pastelillos en forma de dona elaborados con quinua y yacón
para exportación a España
Chocolate elaborado con cacao orgánico para Exportación a
España
Jalea dulce elaborada en base a cabuya.
Bebida energizante elaborada a base de maracuyá con quinua
para exportación a Chile
Raspadillas con semillas naturales
Mermelada en base al fruto de tumbo
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Nutrired - mermelada de
frutos del bosque
Filete de Paiche
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Servicio de telemetría
vehicular - safe fleet

Energizante de Maca
Shampú para hombres a base
de Sanki
Leche de soya Chocolatada
Barra de Cereal andinas a
base de yacón - Yaku Crunch
Pomada de yanten y semilla
de palta
Tasa fácil de deposito
Manjar de camote

Mermelada para exportar
El Paiche es un pescado de agua dulce de nuestra selva se
caracteriza por ser uno de los más bajos en grasa en
comparación a los de su especie, de carne blanca y fibrosa y de
sabor neutro perfecto para combinar en diversos platos. Por
ello, está dirigido a la exportación a EE.UU.
Importación de Colombia, SAFE FLEET, una solución tecnológica
para el sector logístico, permitirá a las empresas de transporte
de carga tener un mayor control sobre sus unidades mediante
el servicio de telemetría
Bebida energizante a base de maca para exportación a USA
Producto de higiene personal dirigido a hombres a base de
Sanki para exportación a Argentina
Bebida láctea enriquecida con sabor a chocolate para
exportación a USA
Alimento enriquecido a base de Yacón para exportación a USA
Ungüento de ingrediente tradicionales para exportación a
Brasil
App de tasas
Dulce de camote.

Gastos que genera
Cada proyecto tiene un presupuesto particular, el cual es ejecutado a medida que se desarrolla el
proyecto.

