
Octubre 3 al 5 de 2019 – Medellín

Organizan:



TOM es un movimiento mundial que tiene por 

objetivo encontrar soluciones asequibles a 

desafíos que enfrentan las personas con 

distintas discapacidades mediante el uso de 

la innovación y la tecnología.

TOM reúne a ingenieros, diseñadores, 

inventores y fabricantes que junto con las 

personas con discapacidad desarrollan 

tecnologías que facilitan las actividades de la 

vida diaria.

¿Qué es TOM?



3 al 5 octubre
Medellín, Colombia

Reto 2019

72 horas de co-creación



Sedes



Organizadores



Colegios 
Universidades 

Padres de Familia
Profesionales
Fundaciones

Funcionario públicos
Empresarios

Observadores permanentes:



Apertura de la convocatoria para conocedores de la necesidad y 

talentos (Makers)
Febrero

Cierre de convocatoria conocedores de la necesidad 30 de abril

Cierre de convocatoria talentos (makers) 15 de junio

Publicación de conocedores y makers seleccionados 30 de junio

Pre TOM (8 horas) 16 agosto

TOM (72 horas) 3 al 5 octubre

Post TOM (4 horas) 22 noviembre

Fechas

Inscripción
Conocedores de la necesidad* 

Si son remitidos por instituciones de otras ciudades del país deben contar con el patrocinio de los 

gastos de transporte y alojamiento durante las jornadas en Medellín.

$0

Inversión Makers (Alimentación completa 3 días y kit TOM) $170,000

Pasos:

1. Se diligencia el formulario de postulación en https://www.col.tomglobal.org/blog

2. La organización envía correo de aprobación y se procede con el pago.

https://www.col.tomglobal.org/blog


Past Makeathons



Needs Knowers
2018



Conocedores de la 
necesidad 

Nombre: José Emiliano Gómez

Edad: 7 años

Ocupación: Estudiante

Debido a sus parálisis cerebral diatónica 

tiene dificultades para controlar los 

movimientos de su cuerpo. 

Emiliano requiere un puesto de trabajo que le

facilite la realización de las actividades

escolares que le permitan mayor

independencia y esté más cómodo.



Conocedores de la 
necesidad 

Nombre: Laura

Edad: 10 años

La parálisis cerebral 

Laura necesita un sistema de movilidad para

moverse en su casa y ser más
independiente.



Conocedores de la 
necesidad 

Nombre: Matías Arboleda

Edad: 6 años

Ocupación: Estudiante

La Displasia Espondiloepifisaria Congénita es 
una rara enfermedad genética que resulta en 

baja estatura y anomalías esqueléticas.

Le gustan los súper héroes, sobre todo el

Capitán América. Requiere apoyos

tecnológicos para tener una postura más

cómoda al momento de sentarse y lograr
mayor facilidad para alimentarse y estudiar.



Nombre: Jhony Andrés

Edad: 11 años

Ocupación: Estudiante de 3ro

La agenesia de miembros superiores 

es una condición en la cual los brazos 

no se desarrollan por completo.

Jhony Andrés quiere montar en

bicicleta y requiere un apoyo para
incluirse educativamente.

Conocedores de 
la necesidad 



Nombre: Angy Ximena

Edad: 20 años

Ocupación: Estudiante esta terminando
bachillerato

A los 6 meses de edad fue diagnosticada 

con parálisis cerebral espástica, con 

trastorno del lenguaje, se expresa de 

forma escrita y por medio del lenguaje de 

mudos.

Angy sueña con ser fotógrafa profesional

y tener autonomía en sus movimientos

para realizar una labor que le ayude a

sostener a su familia. En TOM se buscará

el desarrollo de un dispositivo que le

facilite el manejo de la cámara fotográfico
o celular.

Conocedores de la 
necesidad 



Nombre: Isabel Cristina Rolong Davila

Edad: 19 años

Ocupación: Estudiante - deportista

Nació con espina bífida y como

consecuencia de esta tiene espasticidad

en ambas manos.

Requiere una adaptación en la silla de

ruedas para practicar boccia con más
facilidad.

Conocedores de 
la necesidad 



Propuesta de patrocinios

Vincúlate y haz parte de esta iniciativa de 

innovación social



C O L



$20 
Millones

• Logo en camisetas y material impreso como
patrocinador oficial

• Logo en backing principal y promo como
patrocinador oficial.

• Stand

• Entrega de merchandising

• Activación de marca (actividad de promoción
durante el evento o espacio de 30 minutos en la
programación principal para presentar tema de
interés).

• Logo en los post de las redes sociales del evento
y pagina web como patrocinador oficial.

• Mención como patrocinador oficial en los
eventos, boletines y comunicados oficiales,
rueda de prensa o agenda de medios.

• Patrocinio de makers (a convenir).

• Video testimonial de la marca para la pagina
web.

• Pendón (suministrado por la empresa).

Gold

Este patrocinio aplica para empresas 
que apoyan el evento en general 

como patrocinador oficial.



$10 
Millones

• Logo en camiseta, backing y promo como
patrocinador

• Logo en los post de las redes sociales del
evento y pagina web como patrocinador.

• Mención como patrocinador en los boletines
y comunicados, rueda de prensa o agenda
de medios.

• Pendón (suministrado por la empresa).

• Inscripción para 10 makers empresariales

Premium

Este patrocinio aplica para empresas 
que apoyan el evento en general 

como patrocinadores.



$5
Millones

• Pendón (suministrado por la empresa).

• Logo en la mesa o bandera del equipo

• Uso de distintivo del equipo (suministrado por
la empresa)

• Logo en backing principal en modalidad
APOYA.

• Logo en los post de las redes sociales del
evento y pagina web en modalidad APOYA.

• Inscripción para 6 makers.

Este patrocinio aplica para empresas que
patrocinan un equipo.

Team



$2
millones

• Pendón (suministrado por la empresa).

• Logo en backing principal en la modalidad
APOYA.

• Logo de la marca bajo la modalidad APOYA
en las piezas digitales del evento.

• Cupo para un Maker Senior, Health o
Designer de la organización que
represente la marca en uno de los equipos.

Makers – Vinculación empresarial



Dinero o 
especie

Si la donación es en efectivo de 
menor valor que los paquetes 

comerciales o son productos, se 
hará entrega del certificado de 

donación*.

En contraprestación ubicamos el 
logo de la marca bajo la modalidad 
APOYA en las piezas digitales y en el 

backing del evento.

*Los servicios no obtienen este certificado

Donanteso aliados



Vinculación 
de marcas

• Calefacción

• Litografía

• Maquinas

• Herramientas 

• Materiales

• Uniforme (Camisetas - chaquetas - gorras)

• Zona de descanso (Colchones, cobijas, 
almohadas, puff, sofacamas)

• Productos de aseo personal

• Hotelería

• Transporte

• Alimentación

En contraprestación ubicamos el logo de la
marca bajo la modalidad APOYA en las piezas
digitales del evento.

Otras opciones



Así fue TOM: Colombia 2018



10 Need knowers 210 Makers +100 voluntarios

+300 visitantes



Premiación

EQUIPO José 

Emiliano 

Equipo con más 

espíritu TOM

EQUIPO Lorena

Equipo más 

innovador



Fundaciones participantes



Gestión en medios 



Cubrimiento de medios  

Otras publicaciones:

• http://m.elcolombiano.com/antioquia/opciones-practicas-para-personas-con-
discapacidad-JD9454209

• https://www.bluradio.com/lanube/innovacion/el-gran-reto-en-medellin-que-beneficiara-
personas-en-condicion-de-discapacidad-192512-ie1994153

• https://www.youtube.com/watch?v=W-oCgLtjEgA&feature=youtu.be

http://m.elcolombiano.com/antioquia/opciones-practicas-para-personas-con-discapacidad-JD9454209
https://www.bluradio.com/lanube/innovacion/el-gran-reto-en-medellin-que-beneficiara-personas-en-condicion-de-discapacidad-192512-ie1994153
https://www.youtube.com/watch?v=W-oCgLtjEgA&feature=youtu.be


Resultado medición monitoreo de medios 
Free press TOM 2018

$261’578.428

Tipo de Medio Medio Valoración aprox.

Prensa El Colombiano pagina completa $37’414.700

Prensa Gente $13’440.000

Radio Blu Radio

TV Dulce Hogar $28’260,267

TV Noticiero $8’497,200

TV Caracol TV Noticiero – Es el momento de todos sección 

Bancolombia

$60.000.000

Total aprox. 147’612.167







Contacto:

Tatiana diez Hurtado

Coordinadora de Mercadeo

El Comité de Rehabilitación

Tel: +57 4 3202160 Ext. 124

Cel: 3113453857

cmercadeo@elcomite.org.co

Octubre 4 al 6 de 2018 - Medellín

mailto:cmercadeo@elcomite.org.co

