
PORTAFOLIO 
DE SERVICIOS



NUESTRO PROPÓSITO

Somos una Start Up con base tecnológica que ofrece
productos y servicios de medicina personalizada para
humanos y mascotas, con el fin de mejorar su calidad
de vida, nutrición y prevenir enfermedades crónicas a
futuro, mediante análisis genético y asesoría
personalizada realizada por expertos que ponen la
ciencia a su servicio.

Adicionalmente, contamos con un portafolio
corporativo, dentro del cual se destacan los servicios
de secuenciación de nueva generación, identificación
de comunidades microbianas, consultoría y
capacitaciones en ciencia, tecnología e innovación,
ejecutados y guiados por un equipo de profesionales
altamente competentes, comprometidos a buscar
soluciones con base en la evidencia científica y
enfocadas a las necesidades particulares del cliente.



IDENTIFICACIÓN DE COMUNIDADES
MICROBIOMAS

La identificación y caracterización de las
comunidades microbianas se ha convertido en una
tendencia para el avance de la medicina preventiva y
personalizada, así como, para el desarrollo de
procesos de producción. En INNOVASEQ hacemos
posible que conozcas los microorganismos en las
muestras o ambiente de tu interés, mediante
técnicas innovadoras y poco convencionales en el
mercado actual con aplicación en:

Humanos
Animales
Línea Ambiente
Línea Investigación

¿Cómo funciona?

1. Contactar a nuestros expertos
2. Envío de kit para la toma de muestra
3. Recolección de muestra y envío al laboratorio
4. Identificación de los microorganismos presentes
5. Análisis y entrega de resultado

Sí quieres conocer más del servicio, solicita el
brochare o pide cita con alguno de nuestros
especialistas.



LINEA DE CAPACITACIONES Y 
ENTRENAMIENTO A PESONAL

Ofrecemos capacitaciones virtuales y presenciales
de 30 a 40 horas, contamos cobertura en todo el
territorio nacional, nos destacamos por dar por
dar la formación con personal altamente
competente con lo cual garantizamos la
transferencia de conocimiento en las siguientes
temáticas:

• Bases para la redacción de artículos científicos
• Herramientas de biología molecular
• Fundamentos de las comunidades

microbiomas
• Bioseguridad en el laboratorio de biología

molecular.
• Lineamientos para el diagnóstico molecular de

agentes infecciosos.
• Secuenciación masiva y análisis de RNA
• Técnicas para la secuenciación para análisis de

microorganismos
• Competencias de los laboratorios de ensayo y

calibración.



PRODUCTOS Y SERVICIOS
LINEA DE CONSULTORIAS

Ofrecemos consultorías en diversas áreas
relacionadas con el ecosistema de ciencia,
tecnología e innovación:

• Proyectos para el ecosistemas de ciencia,
tecnología e innovación (Ctel) dirigidos al
sistema de regalías.

• Identificación molecular de microorganismos
de importancia en salud pública

• Desarrollo y transferencias tecnológicas
• Normativa Colombiana vigente para la

autorización y habilitación de laboratorios de
diagnostico, ISO 17025

• Métricas de investigación y publicación de
artículos científicos.

• Diseño, planeación y acompañamiento en la
ejecución de proyectos de investigación.



DIRECCIÓN
Cra 61 # 100 – 68

Bogotá | Colombia
Cra 5 # 09 - 26 Sur Cons. 5 – 207 

Cajicá | Cundinamarca

CONTACTO
Celular: 316 744 7716
Celular: 312 362 8652

CORREO ELÉCTRONICO:
ventas@innovaseq.co
innovaseq@gmail.com

WEB
www.innovaseq.co

mailto:innovaseq@gmail.com

