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En la Fundación Frisby soñamos con una sola cosa, 
Mantener viva la inspiración en el ser humano.



Introducción
Durante más de 12 años el Instituto Tecnológico Dosquebradas ha impulsado el empren-
dimiento, la creatividad y la búsqueda activa del propósito de vida de sus estudiantes. 

Cada año, los estudiantes de grado 11º se retan a sí mismos y a su entorno para encon-
trar, indagar, investigar, y sorprenderse con nuevas problemáticas y oportunidades que 
el mercado arroja para seleccionar las temáticas de sus proyectos de grado. 

Año tras año los vemos luchar constantemente con ellos mismos hasta que sus ojos 
empiezan a brillar cuando encuentran el rumbo que los orienta hacia lo que quieren 
verdaderamente trabajar. 

Desde Acuma, como laboratorio de Innovación de la Fundación Frisby, acompañamos en 
este proceso desde el autoconocimiento, la investigación rigurosa y el desarrollo de 
destrezas estratégicas en los muchachos que les permita entrenarse para conocer, 
planear y viajar por el mundo del emprendimiento con tantas herramientas como 
cualquier otro gran emprendedor que haya iniciado su expedición con más experiencia.

Este año no fue la excepción, se empezó un proceso que prometía unos proyectos 
especiales, con estudiantes motivados y con ganas de sorprender al mundo.

Pero este año, todo se paralizó; se pudo observar que todos los sectores fueron frena-
dos y afectados, el sistema educativo no fue la excepción, si bien el colegio ITD tuvo 
una gran herramienta en su poder como fueron las plataformas que anticipadamente 
se adquirieron, el acceso a internet y dispositivos para la gran mayoría de sus estu-
diantes, no hubo una poción mágica que pudiera evitar las consecuencias del encierro 
y la cohibición de las actividades normales.

Los días pasaban y en especial los estudiantes de grado 11º veían su gran potencial 
desvanecerse en la no posibilidad de brillar, de lucirse como la Prom 2020, no iban a 
tener proyecto, ni como mostrarlo, es más, ni cómo hacerlo, en pocas palabras la vida 
les cambió, su estado de ánimo decayó y su nueva realidad no les gustaba.

Sin embargo, en la resiliencia y perseverancia, nos encontramos unas nuevas versio-
nes de todos los futuros graduandos, encontramos la persistencia, el compromiso, la 
creatividad, la constancia y un sinfín de cualidades no destacadas previamente. Todo 
ello y mucho más se ve plasmado en estas ideas de negocios y proyectos productivos 
que este año estamos gustosamente presentándoles, es ahora que podemos ver el 
poder de unas mentes jóvenes, emprendedoras, entusiastas y mejor aún re potencia-
lizadas.



LOS PROYECTOS



Alimentos



Nombre proyecto: Avadelis “El sabor que nutre tu vida”

Integrantes: Deisy Hincapié, Valeria Gonzalez, Liceth Zapata

Descripción: Avadelis es una avena a base de yacón para todas aquellas personas que padecen diabetes 
donde se les brindara una bebida 100% natural y saludable, además contiene inulina la cual les ayudará a 
mantener sus niveles de azúcar estables.  

Historia: Avadelis nace por una de las integrantes del grupo ya que tiene un familiar que padece de diabetes 
y tuvo una conversación sobre como la gastronomía tiene pocos alimentos para ellos, de este modo surgió la 
idea de elaborar una avena a base de Yacón, ya que este les brinda varios beneficios como la inulina y no deses-
tabilizar sus niveles de azúcar. 

Producto: Bebida a base de yacón y avena

Presentación: Botella de vidrio por 250 ml 

Público Objetivo: Personas que quieres cuidar sus niveles de azúcar en la sangre

Precio de venta al público: $ 3.500

PROYECTOS Alimentos



Nombre proyecto: Chapolera, “Emociones y sensaciones con sabor a café”

Integrantes: Sofía Palacio, Isabela López

Descripción: Chapolera fabrica bebidas y tés provenientes de los residuos del café. Sus productos 
contienen ácido clorogénico y cafeína, que aportan propiedades desinflamatorias y antioxidantes que 
previenen enfermedades neurodegenerativas, además la pulpa contiene altos niveles de azúcar natural que 
es absorbida por el cuerpo proporcionándoles energías naturales a los consumidores.

Historia: Chapolera nace de la curiosidad y el interés sobre los procesos que se realizan con el café. Una 
de las integrantes de chapolera tuvo una conversación con su padre sobre el uso que se le daba a los 
residuos del café, su padre al tener raíces y costumbres originarias del eje cafetero le comentó que en las 
fincas de la región el uso que se le da a los residuos es únicamente de abono para los cultivos de café, pero 
que sabía que con estos subproductos se pueden realizar vinos, mieles y productos de belleza, por lo cual 
se tomó esta idea para crear a Chapolera.

Producto: Bebida a base de mucílago de café, Té artesanal de mucilago del café.

Presentación: Botella de vidrio por 250 ml , Té artesanal del mucilago del café 90 gr 

Público Objetivo: Personas a partir de los 15 años que cuidan de su salud de una manera artesanal.

Precio de venta al público: Botella de vidrio por 250 ml Precio de venta al público: $5.000, Té artesa-
nal del mucilago del café 90 gr $6.000

PROYECTOS Alimentos



Nombre proyecto: Mambe, “Nuevas miradas a viejos prejuicios”

Integrantes: Andrés Hurtado, Juliana Pelaez, Paulina Orozco

Descripción: Mambe es un bocadillo de guayaba y hoja de coca micropulverizada, que busca servir como 
energizante y prevenir los problemas relacionados con las grandes altitudes. El objetivo de Mambe  es ofrecer 
al mercado un producto que incorpore en la cotidianidad las tradiciones e ingredientes usados por las culturas 
indígenas colombianas, mientras impacta positivamente al medio ambiente al usar empaques mayormente
biodegradables y materias primas 100% veganas.

Historia: El desarrollo de Mambe empezó el grupo se encontraba en un proceso de formación investigativa, 
donde decidieron informarse  acerca de la historia del uso y el potencial de aprovechamiento que existía en la 
coca. Encontraron que la hoja de coca había sido usada por las comunidades indígenas de sudamérica durante 
mucho tiempo, pues se le atribuían numerosas capacidades en términos culturales y sobre todo, fisiológicos. 
Estas propiedades habían suscitado interés en la comunidad científica durante mucho tiempo, y algunos de 
los estudios más recientes ponían en evidencia su capacidad para aportar energía, prevenir la fatiga y evitar 
las complicaciones de la altitud y la presión.

Producto: Bocadillo artesanal de guayaba y hoja de coca micropulverizada

Presentación: Caja de diez bocadillos de 60 gramos cada uno y  bocadillos por unidad

Público objetivo:  Estudiantes, personas laboralmente activas y deportistas

Precio de venta al público: Caja: $17.500 Unidad: $2.500

PROYECTOS Alimentos



Nombre proyecto: Nactu, “Galletas nutritivas y deliciosas para una vida saludable”

Integrantes: Miguel Hernández

Descripción: El 50% de las personas que consumen snacks manifiestan haber aumentado el consumo de 
snacks saludables. Nactu busca brindarle a este sector de la población un producto saludable y nutritivo, que 
sirva como complemento para una dieta sana. Por medio de sus galletas de avena y chia le brinda a su consumi-
dor un alto contenido de proteínas, fibras, sodio y vitaminas.

Historia: Luego de participar en un proyecto de emprendimiento relacionado con instrumentos musicales, 
Miguel Hernandez, creador de Nactu, decide apartarse y formar un nuevo proyecto a partir de una idea innovado-
ra y viable. Miguel reconoce en su entorno una creciente preocupación en la salud y en la alimentación, crecien-
do cada vez la necesidad de brindar un producto saludable, nutritivo, sano y, por qué no, delicioso. Para apelar a 
esta creciente demanda, Miguel, luego de un debido proceso investigativo, decide elaborar galletas a partir de 
avena y chía, teniendo en cuenta la gran cantidad de nutrientes beneficiosos para el cuerpo que estos alimentos 
poseen.

Producto: Galletas de avena y chía

Presentación: Paquetes de 5 y 20 galletas

Público Objetivo: Personas de 18 a 45 años, de estrato medio alto que hacen deporte, buscan cuidar su salud 
y, por lo tanto también buscan cuidar su alimentación

Precio de venta al público:  $ 3.500 el paquete de 5 unidades y  $ 10.000 el de 25 unidades

PROYECTOS Alimentos



Nombre proyecto: Omaha, “Un dulce para tu alma”

Integrantes: Nathalia Jiménez, Valeria Valdiri, Simón Muñoz

Descripción: Debido a la problemática del constante estrés y ansiedad en Colombia, nace la idea de Omaha. 
Omaha es un exquisito chocolate artesanal con las propiedades del cacao que estimulan el sistema nervioso 
central, además son beneficiosas para el corazón, esto junto con algunas plantas aromáticas ayuda a reducir el 
estrés y la ansiedad, y cuenta un alto valor nutritivo. Las plantas aromáticas añadidas, van a hacer promover 
que el estrés y la ansiedad disminuyan y el chocolate que está constituido por ciertos componentes que dan 
lugar al bienestar, el buen humor y la sensación de felicidad. Uno de esos componentes es la feniletilamina. 
Este compuesto es un estimulante del sistema nervioso, actúa en el cerebro dando lugar a sensación de euforia 
y bienestar general. Omaha quiere llegar  a ese balance de relajación, pero a la vez aportando las energías 
necesarias para cumplir con las labores diarias.

Historia: “Si estas lo suficientemente preocupado por un resultado, posiblemente harás algo para solucionar-
lo” Los integrantes de Omaha eligieron esta frase del gran filosofo y psicologo Williams James porque conside-
ran que todos en algún momento han presentado episodios de ansiedad y estrés por la gran cantidad de 
pendientes que día a día se deben cumplir o por diversos factores externos que no dejan estar tranquilas a las 
personas, por lo tanto consideran que es importante detenerse un momento y hacer algo al respecto, ya sea una 
respiración consciente, meditar o comprar un rico chocolate Omaha.

Producto: Barra de chocolate personal para comer por trozos

Presentación: Barra de chocolate en empaque de cartón 

Público objetivo: Estudiantes de últimos años, universitarios, trabajadores.

Precio de venta al público: $ 4.500

PROYECTOS Alimentos



Diseño



Nombre proyecto: Dizband, “Deja que lo natural sea tu medicina”

Integrantes: Julian Mendoza, Juan Esteban Villada y Alejandro Ocampo

Descripción: ¿Sabía que el 70% de la población alguna vez ha sufrido de mareos? Dizband tiene una solución a 
este problema sin generar efectos secundarios y con estilo. La idea de producto es una manilla funcional y efectiva 
que ayude a reducir esta molestia; teniendo en cuenta las investigaciones realizadas, para reducir el efecto del 
mareo se debe presionar el punto ubicado en el cuerpo llamado pc6 o punto neiguan (que se encuentra 3 dedos 
debajo de la muñeca). Está idea se basa en la acupresión (método utilizado en la cultura antigua China) 

Historia: El equipo de trabajo conformado por Julian, Juan Esteban y Alejandro, quienes tuvieron la idea de 
investigar una problemática que afectará a una gran parte de la población y no haya una solución sin contraindica-
ciones que afecte a las personas. A partir de allí la problemática encontrada durante estos últimos dos años 
expone que es una condición que genera un malestar y debilidad a la población afectada, la cual es el mareo; y 
aunque no hay una cifra exacta, al realizar algunas visitas e investigaciones en la ciudad se estableció que cerca 
de 70% de la población en la ciudad de Pereira han tenido esta afectación; esto les genera náuseas y un malestar 
general.

Producto: Manilla que ayuda a reducir el mareo con puntos de acupresión

Presentación:  Caja contenedora de la manilla

Público objetivo: Personas que sufren de vértigo, niños propensos a sufrir de mareo.

Precio de venta al público: $ 5.000 (Producto en desarrollo)

PROYECTOS Diseño



Nombre proyecto:  Vision Mantis, “Brindamos sonrisas con nuevas percepciones”

Integrantes: Meliza León

Descripción: ¿Alguna vez has estado tan seguro de que un color es el que estas viendo, pero al compartirlo 
públicamente las personas afirman que es otro totalmente distinto al que tu ves? ¿Sabías que puedes tener un 
problema visual cromático y ni siquiera lo sabes? Vision Mantis es un proyecto que se basa en el el diseño de 
unos lentes especialmente para personas con discromatopsia congénita o daltonismo a base de fibra de café, 
capacho de coco y resinas compuestas que aportan resistencia en cuanto al marco de las gafas. También son 
empleados los desechos de la fruta; lo que suelen desperdiciar las personas, es decir la cáscara de fruta que 
es utilizada para la creación de los lentes ya que estas aportan el color para generar especies de filtros que 
ayudan a la posterior corrección de las tonalidades que no puede percibir un daltónico.

Historia: El proyecto nace de querer aportar a el mundo, especialmente al de aquellos que no cuentan con las 
mismas posibilidades de otros. Surge a través de la sugerencia de visualización de un video de YouTube, que 
narraba los acontecimientos que tiene que vivir diariamente una persona que sufre de daltonismo y de los 
prejuicios que debe vivir durante su etapa de crecimiento; su niñez especialmente, esto generó una movilización 
en Meliza, quien decidió orientar su proyecto hacia esta problemática.

Producto: Lentes cuyo marco es a partir de la fibra de café y el capacho de coco, lentes a partir de la cáscara 
de fruta

Presentación: Lentes individuales que vienen en una bolsa ecoamigable (Producto en desarrollo)

Público Objetivo: Personas daltónicas y personas de la etnia indígena daltónicas.

Precio de venta al público: Producto en desarrollo

PROYECTOS Diseño



Literatura



Nombre proyecto: Memorias, “Escribiendo los versos, que otros callan en su interior. Te invito a que me 
Acompañes en diversas historias y poemas  que escribí para ti, con el único objetivo, que me permitas hospe-
darme en tu alma, durante un largo tiempo”

Integrante: Juan Pablo Restrepo

Descripción: Si se le preguntara, qué significado tiene un árbol para usted¿qué respondería? Probablemente 
algunos significados cotidianos o algo más profundo, obviamente,  todo esto depende de cada uno. Pero en este 
caso Juan Pablo quiere dar y reflejar su punto de vista acerca de ellos, en su libro de poemas, principalmente, 
el cual le dió un significado muy profundo, en donde clasificó y definió a un árbol, como un ser lleno de experien-
cias, recuerdos innumerables, que ha conseguido estar presentes en diferentes tipos de escenarios a su alrede-
dor, y una de las cosas más importantes, son sus memorias que guarda en sus hojas, de las que él irá narrando 
a medida que se avance en la lectura, donde a parte de eso, también va a expresar sus sentimientos. 

Historia: Juan Pablo entró a este maravilloso mundo de la escritura hace más de un año. Todo esto se lo debe 
a su profesor Iván. Desde un principio, lo guió y ayudó en cada punto que requiriera su ayuda profesional, y fue 
la base fundamental de todo esto, que le ha hecho continuar con este bello arte denominado, poesía. 

Producto: Libro de Poemas

Presentación: Libro personal en una caja de colección especial

Público objetivo: El público va a estar enfocado en aquellos que leen poesía, de diferentes estilos de la 
misma, para variar un poco en los gustos de las personas que les gusta leer este tipo de contenido de este. 

Precio de venta al público: Producto en desarrollo

PROYECTOS Literatura



Cosmética



Nombre proyecto: Nuwa, “Renueva tu piel con el poder de la naturaleza”

Integrantes: Juliana Bermúdez, Juan David Marín y Camila Gonzalez

Descripción: NÜWA es un emprendimiento enfocado al cuidado de la piel de los jóvenes con productos de 
origen totalmente natural a partir de aceites esenciales como el extracto de hamamelis, extracto de árbol de té, 
extracto de romero, mica perlada y vitamina e

Historia: NÜWA nació cuando uno de sus integrantes, Juliana Bermúdez, sufrió de un brote de acné que se 
tornó grave. Al ver esta situación, comenzó a probar diferentes productos en su mayoría químicos sin ver ningún 
resultado, dejando efectos secundarios en la piel y empeorando el problema a largo plazo. Además de que al ser 
este brote tan grave le impedía usar productos cosméticos, dicha situación le generaba inseguridad y descon-
fianza en sí misma. Esta situación le sirvió como motivación para llevar a cabo una investigación sobre esta 
problemática, de dicho estudio se obtuvieron los siguientes resultados, se halló que el acné es una afección 
sumamente común ya que afecta el 80% de los adolescentes y entre el 10% y el 15% de los adultos jóvenes, 
dejando como consecuencias secuelas físicas y psicológicas.

Producto: Pre-base para el tratamiento de acné a base de materias primas naturales.

Presentación: Roll on 10ml en caja personal 

Público objetivo: Hombres y mujeres adolescentes.

Precio de venta al público: $ 22.000

PROYECTOS Cosmética



Nombre proyecto: Pimienta

Integrantes: Veronica Rojas Londoño y Sara Melissa Jimenez.

Descripción: Shampoo a base de pimienta y aloe vera, es un shampoo que estimula la aceleración del 
metabolismo del crecimiento del cabello, resuelve el problema de la pitiriasis (caspa).

Historia: La idea nació ya que la mamá de Sara sufre de la pitiriasis (caspa) como también de la caída del 
cabello, esto nos ayudó a crear el producto que evite la caída del cabello y controle la pitiriasis (caspa) ya que 
el 50% de la población adulta sufre de esta, la motivación la tuvieron ellas mismas  para así poder ayudar a la 
población que tiene estos problemas.

Producto: Shampoo a base de pimienta y aloe vera. 

Presentación: Botella por 35 ml

Público objetivo: Personas entre 15 y 45 años.

Precio de venta al público: $ 14.900

PROYECTOS Cosmética



Nombre proyecto: Venús, “Cuida el planeta, cuídate tu”

Integrantes: Natalia Castañeda, Katherine García

Descripción: Venús es un shampoo en barra hecho a partir de aceites esenciales que no contamina el 
agua, es totalmente natural, sin químicos ni sustancias perjudiciales para nosotros, ni para el medio 
ambiente .Venús es un proyecto el cual quiere aportar al cuidado del medio ambiente, se estima que mas 
de 10 millones de toneladas de plástico se encuentran cada año en las calles y mares, lo cual es un gran 
problema que esta llevando al deterioro de la tierra. El objetivo de Venús es concientizar a las personas del 
daño que estamos causando por la cantidad de plástico y químicos que utilizamos día a día, muchas veces 
sin darnos cuenta.  

Historia: Venús empezó cuando en dun día de familia, un familiar le comentó a Natlia y Katherine que 
hiciéran un producto amigable con el medio ambiente. Empezaron a buscar algunas problemáticas y fue 
cuando las conmovió la idea de la contaminación por el plástico. Empezaron a investigar y notaron que un 
contribuyente mayoritrio de esta problemática era las botellas de shampoo; después de más profundiza-
ción en el tema llegaron a la idea de realizar un shampoo en barra con ingredientes naturales, esto debido 
a que cuando realizaron la investigación también notamos que el shampoo común nos causa problemas 
muy grandes a largo plazo que pueden ser muy perjudiciales para nuestra salud y también que sus quími-
cos contaminan los canales de agua, fue ahí donde se creó Bio-capelli pero después de medio año encon-
tramos un nombre que nos gusto mucho mas y quedo como Venús.

Producto: Shampoo en barra a partir de aceites esenciales

Presentación: Shampoo en barra presentación personal en un envoltorio de papel y su respectiva caja 

Público objetivo:

Precio de venta al público: $ 12.000

PROYECTOS Cosmética



Gracias por acompañarnos a lograr lo que siempre hemos soñado
MANTENER VIVA LA INSPIRACIÓN EN EL SER HUMANO


