¿Quiénes

SOMOS?

InBIOT es una empresa de consultoría
especializada en biotecnología y ejecución
de proyectos, que articula las necesidades
de la industria nacional con el desarrollo de
la ciencia y la tecnología.
Le ayudamos a nuestros clientes a tomar
decisiones estratégicas durante procesos
de innovación y acompañamos en el
desarrollo de nuevos productos, servicios u
optimización de procesos biotecnológicos
existentes con el objetivo de aumentar su
competitividad

y

reducir

el

impacto

ambiental de sus actividades.
Aumentamos su confianza para invertir en
procesos de innovación en biotecnología y
tercerizar una unidad de Investigación,
Desarrollo e Innovación (I+D+i).

Somos ganadores del 13° Concurso
Capital Semilla de la Alcaldía de
Medellín.

¿Qué

HACEMOS?
Vigilancia tecnológica
Ayudamos a las empresas a direccionar y
optimizar sus esfuerzos en I+D+i mediante el
análisis de la información científica, las
tendencias y los desarrollos tecnológicos
existentes
en
biotecnología.
Nuestros
informes son elaborados por expertos en el
área e incluyen rutas específicas de acción y
mapas de aliados estratégicos que, en
conjunto, facilitarán la toma de decisiones
estratégicas asociadas con la inversión en
nuevos productos o procesos biotecnológicos.

Desarrollo de proyectos
Lo acompañamos en el desarrollo de su idea
productiva, desde los estudios de viabilidad
técnica y financiera, el diseño conceptual del
proyecto, hasta su ejecución. Brindamos
acceso a nuestra red de aliados en la que se
incluyen reconocidos expertos y laboratorios
especializados.

1. Diseño proyecto de I+D+i:
De acuerdo a sus necesidades estructuramos
proyectos productivos con excelencia técnica
y responsabilidad ambiental.

2. Ejecución de proyecto:
Ponemos a su disposición expertos bajo la
modalidad de Outsourcing para dirigir toda
clase de proyectos relacionados con la
Biotecnología

Asesoría en financiación
de proyectos
Todos los proyectos tienen el potencial de ser
desarrollados
y
con
nuestra
asesoría
especializada facilitamos el acceso a los
instrumentos de financiación que mejor se
adapten a sus necesidades, potenciando las
actividades I+D+i de su empresa.
Gestionamos la financiación de proyectos de
I+D+i en biotecnología a través de deducciones
tributarias, créditos o subvenciones disponibles a
nivel regional, nacional o internacional.

Consultoría
en Biotecnología
Asesoramos la transferencia de tecnología y la
optimización de bioprocesos a través de la
consultoría especializada con nuestros expertos
y los de nuestra red de aliados en Universidades
y Centros de Investigación.

Divulgación del
conocimiento
En InBIOT estamos comprometidos con la
consolidación de la biotecnología como un área
estratégica para promover el desarrollo y la
competitividad del país.
Dictamos conferencias sobre las oportunidades
actuales que ofrece la biotecnología a la industria
nacional en diferentes áreas como producción de
químicos, materiales, farmacéuticos y alimentos;
en el diagnóstico médico, en la agricultura, y en la
reducción del impacto ambiental de los procesos
industriales tradicionales. También adaptamos
conferencias según la necesidad del cliente.
Ofrecemos talleres y cursos de corta duración
orientados especialmente a centros educativos
(Básica y Media) con el objetivo de impactar
positivamente la enseñanza de las ciencias y
sembrar el pensamiento científico en jóvenes.
Mediante estos cursos los niños y jóvenes
desarrollarán habilidades y conocimientos en
diversas áreas de la biotecnología, lo cual podría
motivar un futuro en una carrera científica.

Nuestro

EQUIPO
Somos un grupo de Ingenieros Biológicos con especialización en gestión ambiental
y/o maestría en Biotecnología apasionados por la ciencia, la tecnología y la
innovación. Reconocemos el valor del trabajo en equipo y estamos comprometidos
con el éxito de nuestros clientes, siempre con criterios de responsabilidad social y
sostenibilidad ambiental.
A continuación te presentamos a nuestros consultores líderes:

Luisa Fernanda

Granger Serrano
Ingeniera biológica y estudiante de Maestría en
Ciencias-Biotecnología con experiencia en el
planteamiento y ejecución de proyectos de I+D en
genética, biotecnología animal, vegetal e industrial.
motivar un futuro en una carrera científica.

Ha trabajado en líneas de investigación de citogenética animal, cultivo de células de
mamífero y cultivo de células vegetales para producción de biofármacos.
Se ha desempeñado como docente universitaria y fue Gerente de la Unidad de
Negocios de Genética y Patología de Andina de Tecnologías S.A.S., liderando proyectos
de transferencia de tecnología en centros de diagnóstico importantes en el sector
salud a nivel nacional.

Carlos Julio

Nova López
Ingeniero biológico de la Universidad Nacional de
Colombia
y
estudiante
de
Maestría
en
Ciencias-Biotecnología. Su área de actuación se centra
en la biotecnología industrial y vegetal, en dónde ha
liderado proyectos de investigación focalizados en la
producción industrial de metabolitos secundarios y
proteínas recombinantes de importancia para la
Industria farmacéutica.
Becario del programa Jóvenes investigadores de Colciencias, actualmente se
desempeña como consultor en OPM Prime, empresa en la que realiza interventorías
técnicas de proyectos de Biotecnología financiados por el Departamento Nacional de
Ciencia ejecutados por importantes empresas del sector agroindustrial, cosmético y
de alimentos.

Jorge Mario

Muñoz Pérez
Ingeniero Biológico, Especialista en Gestión Ambiental.
Becario de Colciencias en proyectos en investigación y
desarrollo en Biotecnología vegetal, terminando la
Maestría en Ciencias-Biotecnología en la Universidad
Nacional de Colombia.
Gusto por la ciencia y la tecnología. Con amplia destreza en el manejo de software
técnico para diferentes usos como: simulación de bioprocesos,

bioinformática,

análisis de imagen y calidad de aguas. Ha trabajado en construcción de modelos
matemáticos en el área de la biotecnología y la ecología.

Natalia

Ruiz Molina
Ingeniería Biológica (Hon) y Magíster en Biotecnología
de la Universidad Nacional de Colombia. Se ha
desempeñado activamente en la investigación
científica durante 7 años en diferentes áreas de la
biotecnología, lo cual le ha permitido tener una
amplia visión y capacidad de trabajar de manera
interdisciplinar.
Ha adquirido experiencia en el área de biología molecular orientada a vectores de
enfermedades tropicales, biotecnología vegetal, específicamente en el
establecimiento de cultivos de tejidos y suspensiones celulares para la producción de
metabolitos secundarios de alto valor agregado, biotecnología industrial,
modelamiento y diseño de plantas de bioprocesos. Igualmente se ha desempeñado
como docente de cátedra en algunas universidades.

¿Por qué
NOSOTROS?
La extraordinaria biodiversidad que posee el país es considerada una ventaja comparativa para su desarrollo socioeconómico y ambiental. En los últimos años se viene
configurando toda una tendencia a nivel Nacional e internacional para canalizar
inversión de recursos públicos y privados en este sector productivo debido a su
potencial.
En InBIOT tenemos una visión integral de la Biotecnología que abarca la Ingeniería, la
Química y la Biología, lo que nos permite liderar proyectos biotecnológicos a diferentes escalas, en las áreas agroindustrial, alimentos, biología molecular, biocombustibles, cosmética, farmacología y genética.
Además somos una organización flexible y dinámica, lo que nos permite adaptarnos
a las necesidades de nuestros clientes y del mercado

