
Creamos nuestro primer Fondo para 
potenciar ideas transformadoras de 
tecnología cívica en la región. 

¡Ya incorporamos nuestros primeros 7 proyectos! 
Son parte de un marco de trabajo experimental con 
apoyo ágil, técnico y estratégico de nuestra casa, 
además de capital semilla.

¿Quiénes nos potencian? 

       Impulsamos iniciativas de alto 
impacto y escala sostenible a largo plazo. 

Mentores

APA
Una plataforma digital a través de la cual 
activistas y ciudadanos debaten las ventajas

y desventajas de nuevos proyectos o medidas 
gubernamentales. 

Una plataforma B2B para monitorear el acceso
a servicios de salud de los pacientes a través de

información recopilada por organizaciones sociales.  

Sie Waka
Aplicación de referencia internacional para 
el monitoreo comunitario, inteligente y 

descentralizado de la calidad del agua. 

Barómetro
Plataforma que analiza, sistematiza y disemina 
información sobre xenofobia, racismo y violencia

de género en medios, sitios web y redes sociales. 

Voices Of Venezuela
Solución tecnológica para que las comunidades de migrantes venezolanos en Colombia ubiquen servicios 
actualizados y de calidad en su cercanía. 

Sanemos X Igual

Plataforma basada en análisis de datos para 
que la ciudadanía acceda a información, 

monitoree y reclame sobre la construcción del Metro 
en Bogotá. 

Metro Cómo Vamos

Pidala.info
Su foco es facilitar y eficientizar el proceso 
de acceso digital seguro a información pública

por parte de periodistas e investigadores. 

MeCubro 

www.mecubro.com instagram.com/mecubro

ricardo.bueno@mecubro.com

linkedin.com/company/mecubro

facebook.com/mecubro

Fundada en el 2017 para brindar seguros 
de accidentes personales en forma flexible, 
personalizada y 100% digital para trabajadores 
de plataforma, desde la  contratación 
hasta la gestión de siniestros. Además de 
un marketplace para la contratación online, 
posee una API pública para la integración con 
otras plataformas, ofreciendola posibilidad 
de generar nuevos modelos de negocios en 
aplicaciones de terceros. 

· Premio Celent Model Insurer 2021: “Ejecución 
en Innovación”

· Impulsada por la aceleradora Embarca en 
conjunto con el Gobierno de Mendoza, Argentina.

· Con el premio del Desafío WorkerTech Argentina 
desarrollarán la App MeCubro y un Sistema de 
Reventa de seguros para comercios. 


