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Problema
• Al año 2016 415 millones de personas en el mundo tienen diabetes
mellitus según las estadísticas de la Federación Internacional de
Diabetes (FID).
• Para controlar los niveles de azúcar en la sangre, el diabético perfora
los dedos (y otras partes del cuerpo) a diario a través del dolor y el
riesgo de infección de 2 a 8 veces.
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Solución
Hemos desarrollado un glucómetro no invasivo, basado en una medición
espectroscópica sin sangre y sin dolor de glucosa en la sangre.
Hasta la fecha, también se ha implementado la conexión de un glucómetro no
invasivo a dispositivos móviles a través del módulo bluetooth.

Funcionamiento del
dispositivo con un
smartphone

17.04.2018

Colocación del dedo
sobre el sensor del
dispositivo

Glucómetros no
invasivos conectados a
la computadora
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Tecnología
El espectro de absorción óptica de la glucosa se
caracteriza por tres máximos: 840 nm, 940 nm y 1045
nm.
Las mediciones a estos máximos son interferidas con: la
absorción de la piel humana, la absorción de agua
contenida en las diferentes capas de la piel, la melanina
y la presencia de otros componentes que componen su
composición.
Para esta área, se usaron LED y fotodetectores
especiales.
Fórmula que tiene en cuenta la influencia de estos
factores y que libera el componente de glucosa en la
sangre es el know-how de este desarrollo y está
patentada.
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Novedad científica y técnica
• Cálculo de glucosa en la sangre basado en la medición de radiación
en la región óptica del espectro de absorción de glucosa en 3 picos
de absorción.
• Filtrado en los espectros de absorción de agua, melanina, hidroxi- y
desoxihemoglobina.
• Recibir los datos desde fotosensores hasta varias docenas de
mediciones por segundo.
• Uso de LED hechos a pedido individual.
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Mercado
• Dinámica del mercado: el número de
personas con diabetes aumenta dos
veces cada 12 años (datos de la
Organización Mundial de la Salud)

Valoración de mercado

Mercado mundial

[2012]

[2014]

[2020]

En términos cuantitativos, [pacientes, millones de
personas]

370

382

591

En términos monetarios (gastos por la compra de
glucómetros y bienes fungibles), [mil millones de dólares]

9,92

10,88

14,30
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0,11

0,13

0,16

En términos cuantitativos, [pacientes registrados,
millones de personas]
Mercado interno

17.04.2018

La tendencia del
mercado de
biosensores
(Turner, A., 2013c.
Biosensors: then
and now. Trends
Biotechnol. 31 (3),
119–120)

En términos monetarios (gastos por la compra de
glucómetros y bienes fungibles), [mil millones de dólares]
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Competidores
Desarrollo de S.L. "Brain GjucoVista
/ GlucoVista Inc
Beat"

С8 Medisensors

OrSense.
N В М-2 00G/OrSense Ltd.

GlucoTrack/

SpectRx Inc

Integrity

(Guided

Applications Ltd Therapeutics

inc.}

Metodología

Espectroscopia óptica /

Espectroscopía IR

Espectroscopia Riemann / espectroscopia / piel del dedo Ultrasonido,

Microporesión

piel de dedo

cercana / piel

piel corporal

CEM,

láser / fluido

temperatura /

intercelular

perilla de la
oreja
Error de las

De 4 mmol / l a 15 mmol / De 4 mmol / l a 25 mmo l De 3 mmol / l a 1 V mmol / De 3 mmol / l a 28 mmol / l.

mediciones (respecto n.
a las mediciones de Error 23%.

/ l. Error 28%.

l. Error 30%.

Error 30%.

laboratorio)

De 3 mmol / l a

De 3 mmol / l a 25

22 mmol / l.

mmol / l. Error

Error

23%.

30%.

Movilidad
alta
Intercambio de datos Sí

alta
No

mediana
Si

Baja, tamaños grandes
No

mediana
No

mediana
No

con dispositivos
móviles
Calibración

Una vez cada seis meses No se informa

Calibración individual para Calibración individual para

Calibración

Calibración

con ayuda de una prueba

cada tipo de piel

individual para

individual para

cada tipo de piel

cada tipo de piel, cada tipo de piel
hasta y después
de comer
Dependencia del tipo No
de

No se informa

piel y humedad

Estado
actual
17.04.2018

En desarrollo

En desarrollo

Ajustable por calibración

Ajustable mediante una

del IG

calibración intensiva del IG

No se produce. El proyecto En desarrollo

Si

Se lanzó un lote

No disponible

En desarrollo
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Confirmación del concepto

Correlación entre los resultados de la glucometría invasiva y no invasiva en
422 pacientes. Los estudios de aprobación se llevaron a cabo de marzo a
junio de 2017 en el Policlìnico № 37 de San Petersburgo.

Beneficios importantes
Principales diferencias con respecto a los glucómetros no invasivos conocidos:
1. Los resultados no dependen de la sudoración.
2. Los resultados no dependen del tipo de piel (diferentes razas, etc.).
3. No hace falta calibrar constantemente con un glucómetro INVASIVO.
4. No hay efectos secundarios (irritación de la piel, etc.).
5. Tamaños pequeños (posibilidad de realización en forma de pulsera).
7. Error mínimo (hasta 18% en el rango de 3.5 mmol / l a 20 mmol / l).
8. Bajo costo (para pedidos de 100 mil ejemplares).

17.04.2018
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Propiedad intelectual
Patente rusa
patente de la Federación de Rusia No. 2574571 del 22 de diciembre de 2014.
Título: Método de determinación no invasiva de la concentración
de glucosa en la sangre.
Titular de derechos «Brain-Bit»SRL
Autores: E.V. Kryzhanovskiy EV, A.S. Adzhemov, A.G. Grigoryan
Fecha de vencimiento - 22 de diciembre de 2034.
Publicación de la solicitud PCT
WO2016 / 105248 de 30.06.2016

Patentes planificados
Actualmente, los PCT se trasladan en fases nacionales en:
Estados Unidos, China, Singapur, Japón, Europa, Eurasia, India e Indonesia.

17.04.2018
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Edward Kryzhanovsky
Director general, cofundador,
coautor de la patente, candidato
de ciencias técnicas, docente.
En el campo de la biofísica, IT
desde 1999. Jefe de las empresas
desde 2003.

Kovalev Vladimir
Ingeniero jefe
Más de 20 años de
experiencia en
ingeniería

Shipulina Marina
Grigorievna
Consultante, presidente de la
Sociedad de Diabetes de San
Petersburgo
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Grigoryan Armen
Cofundador, coautor de la patente
Elaborador principal.
Más de 20 años de experiencia en
desarrollo de software.

Kirill Volynchik
Jefe del Departamento
Médico, candidato a
doctor en ciencias
médicas

Чистов Александр
Ingeniero, más de 8
años de experiencia en
ingeniería
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Glucómetro no invasivo
¡LIBERTAD DE PUNCIONES!

Edward Kryzhanovsky
+7 921 9512674
edward@brainbeat.r
u
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PROPERTY
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$120K
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$700K
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LABORATORIO INTERDISCIPLINARIO
«TIERRA DESDE EL ESPACIO» PARA
LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN
PRIMARIA, SECUNDARIA Y DE
BACHILLERATO
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EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO
• Aula de informática o servidor
• LoReTT es el conjunto de
herramientas de programación de
equipos (CHPE), que permite
recepcionar imágenes de Tierra desde
el espacio con una resolución
espacial de 50 cm por píxel en modo
de reinicio dentro de un radio de 150
km desde el punto de instalación y/o
- a través de la memoria del satélite a cualquier territorio del mundo
• Licencia de acceso a los datos
• Metodología
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ETAPAS DE TRABAJO DE CHPE «LORETT»
➢ En el programa especial se escoge la zona de trabajo (indicar en el mapa,
introducir las coordenadas)
➢Se calcula la posibilidad de una pronta captación de imagen
➢En el requerido intervalo de tiempo para el territorio indicado, se elige la
captación de imagen óptima
➢Se dirige al operador un pedido de captación (o a la «Lorett» SRL)
➢A la hora indicada se realizará la captación de los datos en la estación
«Lorett».
➢Procesamiento preliminar de datos
➢Interpretation temática de las imágenes
➢Una vez efectuado el procesamiento preliminar el plazo entre la admisión y
recepción de datos para el análisis será de unos minutos hasta la media hora
lo que depende del satélite
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TAREAS PRINCIPALES DEL LABORATORIO INTERDISCIPLINARIO
«TIERRA DESDE EL ESPACIO» PARA EDUCACIÓN PRIMARIA,
SECUNDARIA Y DE BACHILLERATO
❑ La implementación de la tarea de la política nacional de Rusia relativa a la formación
del sistema de educación integral, en cuanto a la aplicación de los resultados de
actividades espaciales, con la participación de entidades educativas, indicada en los
principios de la política nacional sobre la aplicación de los resultados de las actividades
espaciales en aras de la modernización de la economía nacional, aprobados por el
presidente de Rusia el 14-01-2014 Decreto № 51;
❑ Educación de los escolares en conocimiento general, investigación y elaboración de
proyectos, habilidades de resolución de problemas, capacidad y disposición para
buscar independientemente métodos de solución de tareas prácticas, aplicación de
diferentes métodos cognitivos, de acuerdo al Estándar Estatal Federal de educación
media (completa) o superior universitaria, aprobado por decreto del Ministerio de
Educación y Cultura de Rusia del 17 de mayo de 2012 № 413;
❑ Orientación profesional temprana en el campo de la investigación científica y de
ingeniería y en la industria de alta tecnología
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IMAGENES DIGITALES DEL PLANETA DESDE EL ESPACIO

De un planeta....
¿O muchos?

Un metro...
30 centímetros...
¿O menos?

Un día....
Una hora...
¿O
constantemente?
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IMAGEN DESDE EL ESPACIO COMO INSTRUMENTO DE CONOCIMIENTO DE OTROS
PLANETAS

Dunas de arena en Marte
en la zona del cráter
Tooting

Dunas de arena en Tierra, desierto de
Namib, África del sur
6

FOTOS ESPACIALES DE ALTA
RESOLUCIÓN - ¿QUÉ ES ESO?
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Cantidad de satélites

SATÉLITES DE ALTA RESOLUCIÓN:
TENDENCIA DE DESARROLLO

Año

Hasta la fecha existen 30+ satélites vigentes con
resolución de 2 m y más 100+ satélites con resolución
2m y más se planea lanzar en el 2020

San Paulo, Brasil. Foto desde el
satélite WorldView-3 (con
resolución 0,3 m)
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ALTA PERIODICIDAD DE TOMAS,
OPERATIVIDAD DE
INFORMACIÓN RECIBIDA
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COMPARACIÓN DE LOS DETALLES Y OPERATIVIDAD DE LAS TOMAS DEL SERVICIO DE
GOOGLE EARTH Y TOMAS QUE PUEDEN SER RECIBIDAS POR CHPE «LORETT»

Ciudad de Moscú, calle Narodnogo Opolcheniya escuela en construcción
Joroshkoly

situación del servicio hasta
el 22.08.2018

Fragmento de la foto desde el satélite Super-1
01 (República Popular China) Fecha de la toma
22.08.2017 г. Resolución espacial 0.5 m,
síntesis RGB. © Space View,
2017
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POSICIONAMIENTO DEL LABORATORIO INTERDISCIPLINARIO «TIERRA DESDE EL ESPACIO» PARA
LA EDUCACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y DE BACHILLERATO
Centro de información para
trabajar con datos masivos

Vector de la importancia
social de los proyectos

Ambiente cultural
educacional

Escuela de visión ambiental del mundo

Parte de apoyo de la educación
de ciencias naturales

Bases para la
implementación del
programa de educación
adicional y actividad
profesional

Base para la actividad de
proyectos

Elemento único de la imagen de la
entidad educativa
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IMAGENES DE TIERRA DESDE EL ESPACIO EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y DE
BACHILLERATO
ALCANCE INTERDISCIPLINARIO
Geografía
Ecología
Ciencias naturales
Informática
Biología
Física
Capacitación en Salud
y Seguridad
Química
Astronomía
Matemáticas
Historia
Tecnología
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IMAGENES DE TIERRA DESDE EL ESPACIO EN LA EDUCACIÓN
PRIMARIA, SECUNDARIA Y DE BACHILLERATO
Uso de datos de las fotos satelitales
para ilustrar los temas de cada clase
escolar y ofrecen una forma más
clara de comprender los procesos
naturales
y
antropógenos,
concibiendo la representación de
Tierra como un geosistema.

Ejemplo de una mancha de petróleo en el mar negro según
datos de imágenes satelitales de radar

13

IMAGENES DE TIERRA DESDE EL ESPACIO EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA,
SECUNDARIA Y DE BACHILLERATO
Pueblo de Ilovlya, casas y terrenos
inundados, carreteras.
Foto EROS B de 5.04.12
ImageSat, Centro de Tecnología e Ingeniería
«SKANEKS»
Carreteras que unen partes del
pueblo están inundadas

Trabajos prácticos, destinados a
enseñar la metodología del
conocimiento activo a los
alumnos.

Casas y terrenos inundados

Ejemplo de trabajo práctico
«Determinación de terrenos inundados,
durante la crecida de los ríos» en
Geografía (8 o grado), tema «Aguas
internas de Rusia. Ríos» Este mismo
trabajo puede ser presentado como
parte del curso «Capacitación en
seguridad y salid» (8 o grado), tema
«Inundaciones»
pueblo de
Ilovlya
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IMAGENES DE TIERRA DESDE
EL ESPACIO EN LA EDUCACIÓN
PRIMARIA, SECUNDARIA Y DE
BACHILLERATO

•Seminarios, mesas redondas, discusiones,
dedicados a la problemática actual. Por ejemplo:
«Identificación de Causas de Reducción de Bosques
Tropicales», «Identificación de Aire Contaminado
Cerca de Grandes Empresas Industriales vía el
Análisis del Estado de Capa de Nieve», «Búsqueda
de Construcciones Ilegales en Zonas Acuáticas de
Reserva» y otros.
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SUSTENTACIÓN DEL
PROYECTO
Verificación de los datos Formulación de las
ideas principales del proyecto. Presentación
del proyecto Trabajo en el portal geológico

IMAGENES DE TIERRA
DESDE EL ESPACIO EN LA
EDUCACIÓN PRIMARIA,
SECUNDARIA Y DE
BACHILLERATO ACTIVIDAD
DE PROYECTOS

Interpretación temática de las
tomas de acuerdo a las tareas
del proyecto. Procesamiento
estadístico y analítico de los datos.
Reflexión. Corrección de los
objetivos
del proyecto.

Selección, pedido y recepción de datos satelitales.
Procesamiento y vinculación de imágenes

Establecimiento de los objetivos y formulación de las tareas del
proyecto. Designación del área de trabajos Preparación teórica
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Evaluación de las
consecuencias de la
temporada de incendios
en Rusia y Canadá
Búsqueda y mapeo de
bosques coníferos
dañados por los
escarabajos de la corteza
Identificación de
infracciones en la pesca de
salmón con redes
Búsqueda de focas de
Groenlandia durante el
período de reproducción
sobre el hielo

Búsqueda de construcción
ilegal en zonas acuáticas de
reserva
Monitoreo de caza de
elefantes en los parques
nacionales de Kenia

Identificación de causas de
reducción de bosques
tropicales

IMAGENES DE TIERRA DESDE EL ESPACIO EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA
Y DE BACHILLERATO ACTIVIDAD DE PROYECTOS
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EJEMPLOS DE PROYECTOS

IMAGENES DE TIERRA
DESDE EL ESPACIO COMO
BASE PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA DE EDUCACIÓN
ADICIONAL Y ACTIVIDAD
PROFESIONAL
El propósito de la educación adicional
en un único espacio moderno de la escuela,
es la determinación temprana de las
inclinaciones y talentos del niño, la
formación de sus intereses y ayuda
en la autodeterminación profesional.
La educación principal y adicional en los
colegios debe ser un espacio educativo
integral.
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HABILIDADES OBTENIDAS EN EL COLEGIO O BACHILLERATO COMO RESULTADO DE LOS
TRABAJOS CON EL LABORATORIO INTERDISCIPLINARIO «TIERRA DESDE EL ESPACIO»

Conocimiento de idioma extranjero

Adaptabilida
d
Saber tomar decisiones

Habilidades profesionales fundamentales únicas

Multifuncionalidad

Trabajo en equipo

Exigencias para los profesionales
del futuro (según investigaciones
de UWC Dilijan College)
❖Adaptabilidad
❖Pensamiento crítico
❖Saber salir de una zona de
comodidad
❖Glocalización
❖Saber comunicarse

Exigencias actuales para los aspirantes al empleo
Multifuncionalidad de habilidades
profesionales en áreas relacionadas
Habilidades de administración de recursos
humanos
Saber lograr el objetivo establecido,
compromiso con del resultado
Saber establecer relaciones informales con
los colegas y dirigentes
Ser responsable y saber resolver situaciones
difíciles
Ser capaz de cumplir su trabajo, soportar la
competencia

Resultados de la encuesta a juventud trabajadora de 18 a
26 años de edad (Moscú, San Petersburgo) (Datos de
servicios sociológicos)
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....EL MUNDO CAMBIA IMPETUOSAMENTE
EL 65% DE PROFESIONES DEL FUTURO
(2030-2035) AÚN NO SE CONOCEN....20

Recuperación del medio
ambiente

NUEVA POTESTAD
RECEPCIÓN, PROCESAMIENTO Y USO
TEMÁTICO DE IMAGENES ESPACIALES
Astrogeología

Conocimientos y habilidades prácticas
adquiridas:

El futuro

Terraformación
Astronáutica y
Planetología
Ecourbanismo

Agricultura de

✓Conocimientos para trabajar con materiales cartográficos
precisión
modernos, sistemas SIG y portales geológicos
✓Conocimientos de trabajo con diferentes sistemas de
Capacitación en salud y
coordenadas, saber distinguir las zonas de trabajo partiendo de
seguridad
las tareas determinadas
✓Conocimiento de fundamentos teóricos de sondeo a distancia,
que permitan determinar el tipo de imágenes satelitales,
Pronóstico del
necesario para la solución de las tareas planteadas
clima
✓Habilidad para hacer el pedido de la imagen
✓Habilidad técnica para la recepción de los datos en la estación Extracción de materias
✓Saber procesar y archivar los datos
primas
✓Conocimiento de georreferenciación de las imágenes
✓Habilidades de interpretación de imágenes de la superficie,
partiendo de las tareas planteadas
Gestión municipal
✓Habilidades de procesamiento temático de las imágenes
✓Procesamiento estadístico y analítico de datos masivos
Transporte
✓Conocimientos fundamentales de geopronóstico
Gestión
✓Habilidades de comunicación e interacción con las organismos
municipal
administrativos
✓Habilidades de trabajo de proyectos en equipo

Gestión forestal

Protección del
medio ambiente

Construcción

La actualidad
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Niveles de desarrollo de orientación
profesional

Trabaj
o

Bachillerato

Centros
docentes de
educación
secundaria y
primaria

Entidad de
educación
superior
universitaria
o pregrado

Centros
docentes de
educación
secundaria
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PLAN DEL CURSO DE EDUCACIÓN ADICIONAL «MONITOREO ECOLÓGICO A DISTANCIA» CON
EL USO DEL LABORATORIO INTERDISCIPLINARIO
«TIERRA DESDE EL ESPACIO»
(45 HORAS AL AÑO, 1,5 HORAS A LA SEMANA)
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

6о GRADO
7о GRADO

Estudio de la dinámica de la cubierta de hielo del Ártico en los últimos diez
años

Búsqueda las colonias de las focas de Groenlandia en la temporada de reproducción sobre hielo en
el mar Blanco e información a los servicios competentes para el cambio de ruta de los barcos

8о GRADO
9о GRADO

Elaboración del mapa de los bosques de la región europea de Rusia

Búsqueda y mapeo de los bosques coníferos dañados por los escarabajos de corteza en Nuevo
Moscú y suburbios cercanos de Moscú e información a los servicios competentes

10о GRADO
11о GRADO

Evaluación de las consecuencias de la temporada de incendios en Rusia y
Canadá

Mapeo de quemas de hierbas de primavera en la parte central de Rusia, identificación de lugares
peligrosos donde pueden iniciarse los incendios de turba e información a los servicios competentes

Curso básico de sondeo de Tierra a distancia desde el espacio Recepción de datos de las estaciones receptivas o sus archivos
Curso básico de eco-monitoreo a distancia; recepción de datos de la estación receptiva o de archivos
Introducción al problema Conferencia temática Planteamiento del objetivo del proyecto
Clases temáticas DEBATE. Formulación de la tarea del proyecto
Taller sobre interpretación de las fotos espaciales
Interpretación temática
Interpretación temática según los datos de los archivos
Clases de discusiones Formación de resultados intermedios Revisión de la concordancia con el objetivo del trabajo y planteamiento del problema
Interpretación temática Interacción con la organización interesada en el proyecto
Resumen de los resultados del trabajo Conclusiones finales
Taller sobre la presentación de los resultados de sus actividades (presentaciones, videos, artículos, comunicados y otros)
Presentación del proyecto
Pre-sustentación del proyecto (debate, mesa redonda, sustentación ante un jurado escolar) para todos los grados
Discusión de los resultados de la primera sustentación, hacer los cambios posibles
Sustentación del proyecto ante un jurado de expertos
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Lo imposible
será posible
mañana....
Konstantín Eduárdovich Tsiolkovsky,
profesor de Aritmética y Geometría
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¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
¡Les invitamos a una cooperación!

«Lorett» SRL
Olga Guershenzon, Subdirectora General
+7 (985) 727-76-30
contact@lorett.org
www.lorett.org
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Proveedor de soluciones y servicios de TI
en grandes economías emergentes y mercados de rápido crecimiento

Hechos y cifras de Softline
Softline es un proveedor global de soluciones y servicios de tecnología de la información, enfocado en
mercados emergentes como Europa Oriental, Asia Central, América, Sudeste Asiático y la India.

3800+

1 billón de dólares

miembros del equipo

FY2016 Volumen de ventas

500+
Oficinas locales en

30+ 80+
países

ciudades

ingenieros y
desarrolladores

+25,4%
de crecimiento promedio anual de ventas
en los últimos 10 años

3000+
proyectos
implementados

24 años
en el mercado de
TI

1100+
gerentes de cuentas

400+
ventas y profesionales
técnicos de preventa

La transformación digital está cambiando el papel de la
tecnología en las operaciones comerciales
Papel de TI en los Negocios Tradicionales

Papel de TI en la Economía Digital

• Eficiencia de los flujos del trabajo
empresarial

• Nuevos productos y servicios: desarrollo y
lanzamiento

• Informática y redes fiables

• Gestión de riesgos

• Almacenamiento y gestión de datos

• Disponibilidad de datos en tiempo real

• Automatización de los procesos de
negocio

• Nuevas oportunidades de negocio

Nuevas demandas
comerciales

Nuevos modelos de
configuración de la
demanda

Nuevos patrones de
comportamiento del
consumidor

Nuevos modelos
generadores de
ingresos

Misión de Softline: Ayudamos a las empresas y al Sector Público
a operar más eficientemente en la Economía Digital
Somos un proveedor
global de servicios de TI
que ayuda a las
empresas y los
gobiernos a llevar a cabo
la transformación digital

Negocios

Gobierno

Ayudamos a desarrollar e
implementar los escenarios
de Transformación Digital,
que aumentan los beneficios
y traen nuevos modelos
generadores de ingresos

En cada país que operamos,
buscamos contribuir en la
construcción del gobierno
electrónico, una ventaja
competitiva vital en la escena
mundial para cualquier
nación

Sociedad

Empleados

Nosotros hacemos que las
Tecnologías Digitales estén
ampliamente disponibles,
esto facilita el desarrollo
sostenible de la sociedad y
mejora la accesibilidad a la
educación, la salud y los
servicios públicos

Ofrecemos a cada empleado
el cumplimiento profesional,
un trabajo prestigioso y bien
pagado, la inmersión en las
últimas tecnologías digitales

Convertimos las
tecnologías digitales
en beneficio para
nuestros clientes y el
bienestar para los
ciudadanos

Principios empresariales
/ Liderazgo / - ser # 1 en líneas claves de negocio.
/ Cliente / - en el centro de atención.
Honestos y basados en la confianza / asociación / con
socios, clientes, empleados, centrados en relaciones a
largo plazo. Eficiencia empresarial y gestión de alta
calidad.
Dinámica / desarrollo / e innovaciones.
¡Mejor motivación para los mejores miembros del
equipo! / Manpower / es la base de nuestro negocio.
¡Los gerentes de cuentas y los gerentes de ventas son
Number Ones en Softline!
Social / responsabilidad / .

Asociaciones con más de 3000 vendedores de hardware y software

1
2
3
4

NUBE:
privada, pública,
nubes híbridas.

SERVICIOS:
espectro completo
de servicios y
soluciones de TI

SOFTWARE:
licenciamiento y
entrega de
software
HARDWARE:
entrega de
soluciones de
hardware.

Altos Estatutos de la Asociación

Presencia a nivel mundial como componente de estrategia
Europa Oriental y
Asia Central

FY2017: Softline
operá en
30+ países,
80+ ciudades

Próximamente:
África
Oriente Medio
Méjico
Indonesia
Corea del Sur

¡NUEVO!
¡NUEVO!
¡NUEVO!
¡NUEVO!
¡NUEVO!

Armenia
Azerbaiyán
Bielorrusia
Bulgaria
Croacia
Eslovaquia
Eslovenia
Georgia
Hungría
Kazajstán
Kirguistán
Moldavia
Rumania
Tayikistán
Turkmenistán
Turquía
Uzbekistán

America Latina

Rusia

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

Moscú
Belgorod
Vladivostok
Volgogrado
Voronezh
Ekaterinburg
Izhevsk
Irkutsk
Kazan
Kaliningrado
Krasnodar
Krasnoyarsk
Novosibirsk
Nizhny Novgorod
Omsk
Orenburg
Pérmico
Rostov-on-Don
Samara
San Petersburgo
Saratov
Surgut
Taganrog
Tomsk
Tyumen
Ufa
Khabarovsk
Chelyabinsk
Yaroslavl

Estados Unidos
Asia
Vietnam
Camboya
Malasia
Mongolia
Myanmar
Tailandia
Filipinas

India

Nuestros clientes
Cuentas globales

Grandes clientes
corporativos

Pequeñas y medianas
empresas
Gobierno, Sector
Público
Educación,
Atención médica

Petróleo y Gas,
Industria

Fuerte sistema de gestión de la calidad:
Certificado ISO 9001:2015
• Softline volvió a confirmar la norma ISO
9001:2015 de certificación en agosto 2017
• El auditor suizo SGS inspeccionó las empresas
del grupo Softline en Rusia
• ¡No se detecto ningún incumplimiento!

La certificación ISO
9001:2015 demuestra
las habilidades de
Softline para:
• Organizar procesos
• Mejorar la
eficiencia de los
procesos
• Mejorar
continuamente

Con la certificación ISO 9001:2015, Softline
confirmó su capacidad para proporcionar productos
y servicios que cumplan con los requisitos
regulatorios y de los clientes

Softline: Asociaciones estratégicas y globales
Las alianzas con grandes proveedores internacionales de
servicios de TI permiten a Softline servir a clientes globales
con operaciones en muchos países, ayudándoles a optimizar
la adquisición de productos y soluciones de TI en todo el
mundo.
Socios clave de la Alianza Global

Comunidad europea de proveedores de cloud computing

Global IT Alliance
La asociación con GITA permite a
Softline ofrecer soluciones y servicios
de TI a los mercados europeos,
estadounidenses y australianos

Softline: Servicios y Soluciones

Implementación,
actualización y
modernización de la
infraestructura de TI

CAD & GIS

Movilidad corporativa

Soluciones en la nube

Formación y
certificación de los
especialistas de TI

Soluciones de
Microsoft

Seguridad cibernética

Soporte Técnico y
Outsourcing

Estrategias de TI, SAM,
ITAM

Licenciamiento de
software

Hardware

Desarrollo de
aplicaciones

Soluciones de
negocios: SAP, CRM,
BI, Flujo de trabajo

Leasing y
financiamiento

Soluciones de energía
y enfriamiento del
Centro de datos

¿Por qué Softline? 5 razones para elegirnos
Confiabilidad, competencia y
experiencia del líder del
mercado de TI con más de 20
años de experiencia.

Un punto de contacto para
resolver todas las tareas de TI
de los clientes, el apoyo de
varios proveedores y la
implementación del proyecto.

Softline siempre está a su
alcance. Hablamos tu idioma
en 30 países y 80 ciudades.

La calificación y la
experiencia de Softline son
reconocidas por los clientes,
vendedores y expertos del
mercado.

Softline cuenta con la
confianza de los principales
jugadores del mercado,
pequeñas y medianas
empresas, clientes
gubernamentales e
instituciones académicas.

GO GLOBAL

GO CLOUD

GO INNOVATIVE

PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA DIAGNÓSTICOS Y USO
DE FIBROBLASTAS HUMANAS AUTOLÓGICAS EN MEDICINA
ESTÉTICA Y ODONTOLOGÍA

Vadim Zorin
BD, PhD, CEO

Alla Zorina
MD, PhD

Vitatsel es una compañía de biotecnología que crea productos celulares
innovadores personalizados

Moscú Rusia 2018

2003
Investigaciones
de laboratorios

2011

2008

2010

Ensayos clínicos

Ensayos clínicos

Lanzamiento en el
mercado

Medicina regenerativa
Productos celulares:
• SPRS-terapia®
• SPRG-terapia®

Servicios celulares:
•

Pasaporte de la piel®

•

Pasaporte de la encia®

Los derechos exclusivos de la tecnología y marcas registradas pertenecen a
ICMU (Instituto de Células Madre Humanas) y su subsidiaria, residente de
«Skolkovo» - SRL «Vitatsel»

FS №2009 / 398 del 21.07.2010.
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FS №2010 / 419 del 09.12.2010.

sprs-therapy.com

2012

2011-2018

Postestudios del
mercado

Productos en el
mercado ruso

El COMPLEJO SPRS-TERAPÍA INCLUYE:

Pasaporte de la Piel ®
y el programa SPRS diagnóstico morfofuncional
de los fibroblastos del
paciente. Determinación del
potencial regenerativo de la
piel
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SPRS-Bank creación de un banco de
fibroblastos
de la piel del paciente y su
crioconservación para la
producción posterior de
SPRS- medicamentos

sprs-therapy.com

SPRS - medicamentos Suspensión de la piel
fibroblástica del paciente, a
una concentración de 15
millones de células / ml de
NaCl, para su posterior
introducción intradérmica
mediante una técnica
especial en la clínica

El COMPLEJO SPRG-THERAPY ™ INCLUYE:

Pasaporte de la encía®
y SPRG - programa Diagnóstico morfofuncional
de fibroblastos gingivales en
pacientes. Determinación del
potencial regenerativo de la
encía

4

SPRG-Bank Creación de un banco de
fibroblastos
de las encías del paciente y
su crioterapia para la
producción posterior de
SPRG -medicamentos

sprs-therapy.com

SPRS - medicamento suspensión
de los fibroblastos gingivales
del paciente en una
concentración de 20x106
NaCl, para su inserción en la
encía del paciente

Medicina estética

Estomatología

Recuperación
natural
de encía

Rejuvenecimient
o natural de la
piel

Efecto clínico:
La corrección de los cambios en la piel
relacionados con la edad (Anti-edad) crecimiento
del grosor y la densidad de la piel;
Diminución del número y la profundidad de las
arrugas;
Diminución de la intensidad de las manchas
cutáneas pigmento y mejoramiento del color de
la piel

•

•
•
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Efecto clínico:
Crecimiento del grosor gingival y altura
de las papilas gingivales

sprs-therapy.com

La historia de éxito de SPRS-THERAPY® en el mercado ruso:

SPRS®-Terapia (Service for
Personal Regeneration of Skin) es
un complejo de procedimientos
médicos y de diagnóstico
personalizados para la regeneración
de la piel con signos de la edad y
otros cambios estructurales
SPRS-terapia se basa en la tecnología del uso de fibroblastos de piel autólogos (propios), la única
tecnología celular en medicina estética que está permitida a su uso (FS №200 9/308 de julio de 2010)

SPRS- terapia en el mercado de la medicina estética en Rusia:
• Desde el enero de 2011, el servicio se brinda a través de clínicas y centros de medicina estética;
• Desde noviembre de 2011, «Vitatsel» ha participado en el proyecto del Centro de Innovación de
«Skolkovo»;
• en 2016, "SPRS-terapia" fue galardonado con el Premio del Gobierno de Moscú "Por el mejor negocio en
el ámbito de los servicios. Hecho en Moscú ";
• en 2018, el número total de pacientes> 1000 (> 80% de ellos han dirigido reiteradamente - dos o más
veces para tratar la piel de otras áreas), el número total de clínicas asociadas> 80 en 19 ciudades de
Rusia
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Análisis comparativo
Medicamento alternativo /
tratamiento

Ventajas

Desventajas

Duración del efecto
clínico

Medicamento a base de ácido
ialurónico

El efecto se siente inmediatamente después del
tratamiento

Efecto clínico de corta duración

~ 3 meses

PRP-terapia / plasmalifting

El efecto se siente inmediatamente después del
tratamiento

Efecto clínico de corta duración

~ 3 meses

Efecto rápido y pronunciado

Efecto de corta duración, riesgos
de complicaciones (desviación
de la mímica, ptosis de
párpados), apariencia "artificial"

3 - 6 meses

Efecto más profundo

Traumático, riesgo de atrofia de
la piel y fibrosis

> 1 año

Bajo costo

Traumático, riesgo de
quemaduras y cicatrices
después de las quemaduras

> 1 año

Fraxel - ablativo
(daño de la epidermis
micro-fraccional con láser)

Efecto más profundo

Riesgos de hiperpigmentación y
desarrollo de fibrosis de la piel

> 1 año

Medicamentos a base de
colágeno sintético

Efecto rápido

Riesgos de aparición de
reacciones alérgicas

> 1 año

Efecto de larga duración, elimina las causas, no
los síntomas, proceso natural de regeneración
de la piel, sin riesgos.

Alto costo, efecto creciente

> 2 años

Toxinas botulínicas (Botox)

Fraxel - no-ablativo - (impacto
sobre la dermis con tecnología
láser)
Thermage (aparatos de ondas de
radio)

SPRS - Terapia®
(Medicamento en base a sus
propios fibroblastos)
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17

Mercado latinoamericano
América Latina está obsesionada con la belleza y lidera en el mercado

Fuente de información: ISAPS: https://www.isaps.org/wp-content/uploads/2017/10/GlobalStatistics2016-1.pdf
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Ventajas de éxito
Párrafo 1: "Mercado del océano azul"
• Solo una de los posibles concurrentes - Fibrocell, que tiene
algunas IP similares (propiedad intelectual) en el mercado de
la medicina estética, no tiene operaciones actuales ni
desarrollo en el mercado específico de la terapia SPRS.
• Altas exigencias de ingreso al mercado: no hay otras
tecnologías similares en desarrollo.
• La demanda de servicios de lujo en los mercados
emergentes está creciendo en dirección al lujo de alta
tecnología.

Párrafo 2: "Simplicidad de ingreso al mercado"
La belleza personal juega un papel importante en América
Latina, tienen el mayor consumo de servicios cosméticos
en el mundo.
El 61% de la gente en Brasil considera que la apariencia
física es un factor muy importante para tener
éxito(Instituto Gallup)
Alta actividad en las redes sociales, la gente comparte sus
opiniones y consejos: El 79% de los amigos influyen
bastante en la decisión de la compra de productos /
servicios caros.

•

•

•
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¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

@sprstherapy
Vadim Zorin
@Doc_zorin

Vadim Zorin

Marianna Lazakovich

(Director general)

(manager)

+7 909 963 02 52

+7 909 963 03 05

zorin@hsci.ru

Lazakovich@sprs-therapy.ru

sprs-therapy.com

PROPULSOR IÓNICO DE ALTA FRECUENCIA PARA VEHICULOS ESPACIALES
PEQUENOS (VEP)
«Avant-Space Systems» SRL
Ponente: Yana Jarlan

TENDENCIAS DEL MERCADO DE VEHICULOS
ESPACIALES PEQUENOS (VEP)
Esquema 1 - Valoración de mercado *
Cantidad de VEP comerciales, piezas
Mercado
mundial

En términos monetarios, [mil millones de
USD]

[2006-2015]

[2016-2025]

275

2 972

1 250

9 240

Segmentos del
mercado
2006-2015
12.5
mil millones
de dólares

2016-2025
22.0
mil millones
de dólares

Agrupaciones de satelitales comerciales planeadas
Nombre de la
agrupación

Designación

Número de
dispositivos,
piezas

Peso del satélite,
kg

Altura de la
órbita, km

Comunicación

≈ 700

> 150

800 – 950

TerraBella (Google)

Teleobservación de
la Tierra (TOT)

24

≈ 120

≈ 500

Urthecast (SSTL)

Teleobservación de
la Tierra (TOT)

16

1400 + 670

≈ 450

SpaceEye-X
(Satrec Initiative)

Teleobservación de
la Tierra (TOT)

-

< 400

≈ 550

Comunicación

18

172

≈ 750

OneWeb

Orbcomm-OG2

* [http://www.euroconsult-ec.com/shop/space-industry/82-smallsats.html]

Maniobras del VEP en el
compuesto de la agrupación:
▪ Transición a la órbita prevista.
▪ Ajuste de fases
▪ Corrección de la órbita
▪ Desplazamiento de la órbita
▪ Altura de la órbita, km

400 – 950 km

▪ Peso de VEP

120 – 700 kg

▪ Dotación de energía
eléctrica

100 – 400 Watt

▪ SAS

10-15 años

Para el funcionamiento del satélite con los parámetros
especificados en el compuesto de la agrupación, es
necesario tener un motor de propulsión (MP) a bordo.
Por lo tanto, el crecimiento del mercado de VEP genera
demanda de MP. Finalmente, el mercado de MP para VEP
puede crecer decenas de veces de la misma manera que el
mercado de VEP.
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS BALÍSTICO
Maniobras del VEP en el compuesto de la
agrupación:
▪ Transición a la órbita prevista.
▪ Ajuste de fases

Imagen 1 - Ilustración de la apertura de agrupación de la nave espacial
(NE)
Valor de
Clase de MP propulsión, W
/ mN
Iónico
25
SPD
18
Quìmico
0
Inagen 2 - Agrupación con una diferencia de
longitudes de 11.125 °

Impulso
específico, s
3500
1500
250

6
15
57

105
90
49

Esquema 2 - resultados de cálculos para diferentes tipos de MP
Diferencia de inclinación 4 °, diferencia en el MP de las órbitas vecinas 22.25 °
Masa inicial de la nave espacial -300 kg, consumo de energía de MP - 1500 W
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS BALÍSTICO
Motor-cohete de combustible
líquido (MCCL)

Maniobras del VEP en el compuesto de la
agrupación:
▪ Corrección de la órbita
▪ Desplazamiento de la órbita

MI

▪ Para una nave espacial con peso de 150 kg, el uso
de un propulsor iónico para corregir la órbita en el
ССО puede reducir la masa de sustancia operante
en 6 kg en comparación con el motor de cohete
líquido.
▪ La misma cantidad de sustancia operante o más
(dependiendo de los parámetros orbitales) es
posible ahorrar en el uso de NE.

Imagen 3 - Proporción de la masa de
sustancia operante de la masa inicial
del NE (%)
para una misión típica en ССО
(para la corrección de la órbita)
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PROPULSOR IONICO GT
Es un propulsor iónico de alta frecuencia (MI AF), que distingue la presencia de un campo
magnético externo. Parámetros del campo magnético externo corresponden a las condiciones de
excitación por resonancia de las ondas en plasma.
Esta característica del proceso físico de la organización de descarga en la cámara de descarga de
gas (CDG) permite reducir significativamente el valor de la tracción en comparación con los
análogos. Esto amplía las posibilidades de usar MI en misiones espaciales de varios propósitos.

Tareas principales en la creación de una identificación de energía eficiente:
1) Organización de entrada efectiva de potencia en plasma
2) Obteniener la densidad plasmática máxima a un nivel dado de potencia incorporada
Imagen 4 - Fuente de iones GT-100
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RESULTADOS DE LOS EXPERIMENTOS DE GT-100

Imagen 6 - Dependencia del consumo de energía del
consumo de xenón (13.56 MHz, L = 3 cm)

Imagen 5 - Dependencia de la corriente del haz de la longitud del CDG a diversos
caudales, frecuencias y parámetros del campo magnético externo
4 y 5 sccm y la potencia del generador de alta frecuencia 110 W

Imagen 7 - Dependencia del haz de la corriente en
la inducción del magnético externo
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PARÁMETROS DE OPTIMIZACIÓN GT-100

Frecuencia
2, 4, 13.56 MHz
La presencia de un CM
externo
Longitud de CDG
3, 4, 5, 7, 10 cm

2 MHz - la ignición se ve significativamente obstaculizada, baja estabilidad
de descarga con una longitud de CDG es inferior a 7 cm
4 MHz - la descarga quema de manera estable, el campo magnético (CM)
externo no tiene efecto positivo
4 MHz - la descarga quema de manera estable, el CM mejora
significativamente la inserción de energía en el plasma

Consumo de gas

En CDG longitudes de menos de 5 cm de CDG, la ignición de la descarga es
difícil, la descarga es inestable, sin embargo, es posible extraer corrientes
comparativamente grandes del haz iónico. Longitud más óptima - 5 cm.

Geometría de la antena

Con un aumento en el consumo, el valor del empuje disminuye y el
impulso específico del motor baja.

Parámetros de SU

Para cada configuración, se estableció experimentalmente el número
óptimo de vueltas del inductor y la distancia entre ellas.

Geometría de RII
Geometría de la CDG
(cono, hemisferio)

Se estableció previamente que la optimización del diseño para estos
parámetros puede conducir a una reducción del valor de los iones en un
20-30%.
7/10

RESULTADOS Y PLANES ALCANZADOS
Esquema 3 - Características de los modelos de laboratorio obtenidos en experimentos
Valor de
Combustibl
propulsión, W
e
/ mN

Tamaño de la
cámara de
descarga de gas
(CDG)

Modelo

Corriente del
haz, mA

Potencia, W

Tracción, mN

Impulso
específico, s

GT - 100

238

300/465

10,6/14,6

2120/3300

28/32

Xenón

100 mm × 50 mm

GT - 50

100

155/195

5,0/6,1

2700/3400

31/32

Xenón

100 mm × 50 mm

Se planea:
- Investigar el efecto de la forma de CDG
- Escoger configuración óptima de resina de intercambio iónico (RII)
- Desarrollar el sistema de alimentación y control de MP
Se supone que el perfeccionamiento de estos sistemas aumentará la propulsión del motor
en un 10-15% con el mismo consumo de energía.
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ESTADO Y PLANES ACTUALES
Esquema 4 - Plan de desarrollo del proyecto actual
Año

Nombre de la etapa

Tareas de la etapa

2017

Creación de un modelo de laboratorio

Elección de la configuración del motor, desarrollo de soluciones tecnológicas
Búsqueda de empresas asociadas para crear un modelo de ingeniería
Realización de pruebas de comprobación
Elaboración de asignaciones técnicas para el desarrollo de subsistemas de MP
(suministro de energía y control, sistemas de almacenamiento y movimiento de
avance para la sustancia operante, etc.)

2018

Creación del diseño preliminar del motor
de propulsión

Desarrollo de la fuente de alimentación y control a bordo
Desarrollo de un sistema de almacenamiento y suministro de sustancia operante
Desarrollo de neutralizador

2019
2020

Creación del prototipo de motor

Pruebas de vuelo

Ajuste de los procesos de producción de acuerdo con los estándares internacionales
Finalización de soluciones de diseño teniendo en cuenta las condiciones de la misión
de satélite
Realización de un ciclo completo de pruebas de pre vuelo
Lanzamiento del MP componiendo el NE

En la etapa actual, el proyecto requiere de inversiones adicionales, el fortalecimiento del equipo de ingenieros de desarrollo y la
conclusión de acuerdos preliminares con las compañías que producen la NE.
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Persona de contacto: Jarlan Yana
E-mail:
kharlan@avantspace.com
Tel .:
+7 926 529 21 34

GRUPO
AGRO
DRON

AERONAVES NO TRIPULADAS
(DRONES) Y SOFTWARE PARA LAS
TAREAS PRIORITARIAS DE LA
AGRICULTURA

GRUPO AGRO DRON

GRUPO AGRO DRON

Experiencia de la compañía. La calidad del trabajo está confirmada por el Ministerio
de Agricultura de Rusia
Más de 7 años de
desarrollo de aeronaves
no tripuladas

Más de 40 años de trabajo
científico en agricultura

Apoyo
del gobierno de la
Federación de Rusia

Primer estudio - de iniciativa
para Rosatom

PRINCIPALES TENDENCIAS DE LA AGRICULTURA DIGITAL

1.

GRUPO AGRO DRON

Las tecnologías se desarrollan exponencialmente y el desarrollo agrario digital ocurrirá muy
rápidamente (alrededor de 35 años)

Agricultura de subsistencia
35 000 años

Agricultura mercantil
3 500 años

Agricultura digital
35 años

Agricultura industrial
350 años

2. Los mayores rendimientos se obtendrán mediante inversiones en nuevas tecnologías para la
recopilación de datos agrícolas y herramientas de gestión digital.
Información más cualitativa -> Aceptación de decisiones de alta calidad -> Mejorar la eficiencia
-> Mejorar la rentabilidad
3. La introducción del monitoreo a control remoto está limitada solo por el umbral de fiabilidad
de la información, que se supera mediante la creación de experimentos de correlación.

RECOPILACIÓN DE DATOS SOBRE EL
ESTADO DE LOS CAMPOS

40 000 km

1-3 km
EL MÉTODO
MÁS EFECTIVO

2-500 m

1m

Precio:

Exactitud

Velocidad Frecuencia de
de trabajo renovación

VEHICULOS AEREOS NO TRIPULADOS PARA LA AGRICULTURA

GRUPO AGRO DRON

El método más efectivo para el monitoreo a control remoto de
plantas es el uso de drones con sensores especializados

En 2016 y 2017 para el desarrollo de los Drones
agrícolas y los métodos científicos de su aplicación
han obtenido medallas de oro del Ministerio de
Agricultura de la Federación de Rusia
El proyecto se convirtió en parte
de la Agencia de Iniciativas
estratégicas y la introducción de
la tecnología es respaldada por la
Agencia

BASE CIENTÍFICA

GRUPO AGRO DRON

La base científica es nuestra ventaja principal
El desarrollo se basa en una interacción compleja con el Consejo de Expertos científicos y sus
propios laboratorios en las organizaciones científicas especializadas más grandes.

Universidad
Estatal de
Moscú M. V.
Lomonósov

Instituto de Problemas de
Transmisión de
Información de la
Academia de Ciencias de
Rusia

AgroDronGroup

Instituto Nacional de
investigación Científica
de las patatas .
A.G. Lorja

Instituto de Investigación
Nacional Agroquímica
D.N. Pryanishnikov

Instituto Nacional de Investigación científica de Sustancias Químicas para la Protección de
las Plantas

SOFTWARE

GRUPO AGRO DRON

La base científica asegura la precisión de los
datos obtenidos
BASE
CIENTÍFICA

PRECISIÓN DE LOS
DATOS

EFICACIA DE LAS
RECOMENDACIONES

El software contiene métodos y
algoritmos desarrollados con
grupos científicos de institutos de
investigación

La elaboración de los algoritmos
integrados en el software garantiza
un resultado preciso

La alta efectividad de las
recomendaciones se logra debido a
la precisión de los datos iniciales

SOFTWARE

GRUPO AGRO DRON

La simplicidad de los datos proporcionados
es un aspecto importante

Los usuarios de los datos
geológicos necesitan una visión
adaptable de los datos resumidos
y una presentación intuitivamente
comprensible de los informes.
Ofrecemos un interface amigable
de aplicaciones de clientes y
recomendaciones para aplicar los
resultados
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Fotos del terreno indicando las
zonas problemáticas

2

Resultados de los estudios del
terreno y pronósticos

3

Recomendaciones para el cuidado
del terreno

SALA DE CONTROL
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Maximización de las ganancias a cuenta del
servicio a largo plazo del dron
Las piezas se pueden cambiar
fácilmente
asegura un reemplazo fácil de las piezas dañadas
del dron. Otros drones están sujetos a eliminación
total en caso de daño de las piezas principales

Fiabilidad 2 motores por haz
ы
aseguran el crecimiento de la fiabilidad sin
aumentar de tamaño. Dos motores y
controladores de su trabajo no permitirán que el
dron se rompa al caer

El análisis múltiple de los
campos de la banda
estrecha
debido a los sistemas integrados de análisis, el
dron ve lo que no una persona no puede ver.

El dron se puede desmontar fácilmente en
componentes que pueden ser reemplazados

ESTRATEGIA DE DESARROLLO

GRUPO AGRO DRON

Todas las agriculturas
disponibles
Vegetales, jardines, uvas

Palmera datilera
Café, té, arroz

Café

Palmera de oliva

MODELO DE ESCALA AGRO-UBER

GRUPO AGRO DRON

Dos tipos de clientes:
consumidor y proveedor de datos
Proveedor de datos:

Consumidor de datos:
•
•
•
•

• Piloto privado
• Organización comercial
• Estructura del estado

Granja
Estructura del estado
Compañías de seguros
Compañías de inversión

PRODUCTOS
1
2
3

Servicio para usuarios de datos
geológicos
Dron + Programa + Ambiente nubloso
Programa + Ambiente nubloso

MODELO DE ESCALA AGRO-UBER

GRUPO AGRO DRON

AGRO-UBER: beneficios para todos los
participantes del proyecto
Piloto
• Encuentra la demanda de servicios
• Realiza análisis de encuestas
• Reduce las barreras de entrada al mercado de servicios para la
industria de agricultura

Granjero
• Obtiene acceso a todos los pilotos
• Obtiene datos procesados cualitativamente en forma comprensible
• Obtiene recomendaciones para el trabajo de campo

Publicista
• Recibe una plataforma publicitaria con una audiencia objetiva garantizada
• La publicidad se lleva a cabo solo en el caso de una posibilidad real de usar un
producto químico de acuerdo con el análisis de los campos
• Modelo "el dentista recomienda pasta de dientes"

EJEMPLO DE DESARROLLO DEL MÉTODO DE ANÁLISIS DE TRIGO
GRUPO AGRO DRON

Los experimentos se llevaron a cabo en los campos y en los
laboratorios del Instituto Nacional de Investigación
Agroquímica D.N. Pryanichnikov.
Durante las principales fases de la vegetación, se realizaron
tomas multiespectrales de los drones, evaluaciones
fotométricas del campo usando N-pruebas portátiles "Yara" y
análisis de laboratorio de plantas, por ejemplo diagnóstico de
los tallos para el suministro de nutrición nitrogenada a las
plantas, determinado por el índice de nitratos.
Luego se elaboraron las relaciones entre los datos obtenidos
y se formaron gráficos y esquemas, cuya aplicación en los
análisis posteriores de los campos industriales, asegura la
precisión y objetividad de los datos obtenidos.
Por lo tanto, se puede argumentar que el complejo
desarrollado proporciona datos precisos y está
científicamente confirmado.

EJEMPLO DE TRABAJO DE LOS AGRO DRONES
GRUPO AGRO DRON

Análisis del campo - 28.07.17. Ciudad de Gagarin.
Análisis visual

Se ilustra un ejemplo práctico de la aplicación de métodos
científicos desarrollados en el experimento descrito anteriormente.
Se revelan los niveles de contenido de nitrógeno, la presencia de
alopecia, la heterogeneidad del campo y la vegetación de malezas.
Se describen las recomendaciones.
Efecto económico potencial:
1.

2.

3.
4.

Contenido de
nitrógeno
Fase: madurez de la leche.
fuerte: tiene | 1.62 hectáreas | 2.02%
bueno: tiene | 23.79 ha | 40.17%
débil: tiene | 27.16 ha | 45.86
Insatisfactorio débil: tiene | 2.62 ha | 4.42%

reducción de las pérdidas de cosecha debido a la disminución
del desmoronamiento y la germinación del grano, como
resultado de la planificación de una empresa de recolección,
basada en las recomendaciones del vehículo aéreo no
tripulado.
reducción de pérdidas despúes de la nivelación de las
desigualdades en la fase de crecimiento, gracias al esquema
de aplicación de fertilizantes obtenido con la ayuda del vehículo
aéreo no tripulado.
ahorro de fertilizantes
aumento de cosecha / aumento en la clase de silo
Se describe un ejemplo de aumento
de las ganancias de 112 000 a 124
hectáreas

Vegetación de malezas
alopecia: tiene | 1.62 hectáreas | 2.02%

Un ejemplo de planificación de la cosecha, pueblo Mijnovka, en la región de
Smolensk.
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Análisis de la heterogeneidad de las fases de vegetación y maduración de las plantas
Análisis actualizado del 15.07 al 15.08 para la planificación de los trabajos de
cosecha

Contenido de nitrógeno en las plantas dependiendo de
la fase de maduración

Campo № 1 (Trigo)
Se observa un excelente
contenido de nitrógeno en las
plantas. En el medio del campo
se observa desigualdades en la
fase de maduración

Excelente contenido de nitrógeno en las plantas

Campo № 2 (Trigo)
Se observa un menor contenido
de nitrógeno en las plantas en
comparación con el campo № 1.
La zona de desigualad de fases
muestra que en este terreno el
suelo retarda en el desarrollo. Al
planificar la cosecha es
necesario comenzar desde la
parte superior del campo

Buen contenido de nitrógeno en las plantas
Débil contenido de nitrógeno en las plantas
Mínimo contenido de nitró geno en las plantas

Recomendaciones:
Al planificar la cosecha, es necesario comenzar desde
los campos donde hay falta de nitrógeno en las plantas,
lo que indica el final de la vegetación.
Al planear la cosecha, se debe comenzar por el Campo
Nº 2, por la parte superior.

EJEMPLO DE ASISTENCIA DE LA INTRODUCCIÓN DE LA
AGRICULTURA EXACTA
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Subvenciones del Ministerio de Agricultura
de la República de Bashkortostán para la
compra de Agro Drones
Los drones desarrollados por AgroDronGroup están incluidos en el
programa de subsidios. 50% del precio es compensado.
Para destacar este programa, se celebró un seminario conjunto en
Ufa con los representantes del Ministerio de Agricultura, así como
un banco asociado - Rosseljozbank.

Asociación con Rosseljozbank

GRUPO AGRO DRON

Presentación del proyecto en todas las
exposiciones agrícolas centrales en el
Condecoración de los ganadores del concurso junto
stand de Rosseljozbank
con Rosseljozbank en la exposición "Otoño dorado".
En marco al concurso, Rosseljozbank obtuvo clientes
para acreditarse y se realizaron vuelos por los campos
para identificar el mejor.

Una serie de publicaciones en
revistas de Rosseljozbank

FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN EL ESTUDIO DIGITAL DE SEMILLAS
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La creación de cursos de capacitación: es la garantía para la
introducción de agrodrones
La compañía AgrodronGroup no
solo produce agro-drones, sino
que también realiza
implementaciones complejas en
base a las zonas de la
Federación.
En 2018, se han puesto en
marcha los primeros cursos de
capacitación en Rusia para el
uso de agrodrones, en base a la
institución estatal federal de
educación superior Academia
Agrícola Estatal de Smolensk.

RECONOCIMIENTO DE TÉCNICAS DESARROLLADAS
GRUPO AGRO DRON

Contrato para la inspección de campos con el gran productor
de productos químicos agrícolas "Eurojim"
La publicación en la revista científica "Plodorodiye" coautor
del académico de la Academia Rusa de Ciencias, director
del Instituto de Investigación Científica, V. G. Sychov
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