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Plataforma Audiovisual de 
Comunicación Digital 

dispuesta en el Transporte 
Público, que facilita la 

accesibilidad y la 
información a los pasajeros, 

mediante la difusión de 
contenidos tanto pública 

como privada, en formatos 
visuales con un sistema 

geolocalizado, que permite 
conectarse con el GPS del 

taxibus. 

https://www.publitv.cl/

El único Canal de TV HD Digital, que cuenta con pantallas inteligentes, 
ubicadas en las micros que recorren y conectan con diversas audiencias, en 

diferentes comunas de La Araucanía.

Necesidad de informar de manera efectiva. Además, conocer las 
métricas y la efectividad de la publicidad.

Inserta

https://www.publitv.cl/


Claudio Meriño
Director de contenidos

Mauricio Marín
Director Comercial

Armando Álcazar
Director de Marketing



Aplicación de Gestión de 
Residuos y optimización 

de administración 
municipal en Aseo, 

Ornato y cuidado del 
Ambiente.

https://www.verdeclick.com/

Aplicación que ayuda a lograr una comuna más limpia, más sustentable, 
más verde. Entrega herramientas a los vecinos para convertirlos en vecinos 

que participan activamente con un Click. 

Necesidad de mejorar la gestión de residuos domiciliarios, haciendo parte 
activa a la población.

Inserta

https://www.verdeclick.com/


Javier Gómez
CEO



Software de Gestión 
Educacional con diferentes 

módulos que se adaptan a las 
necesidades de 

establecimientos 
educacionales.

https://www.aeduc.cl/

Software de Gestión Educacional con diferenciación en oferta de soluciones 
de administración financiera. Ofrece instrumentos evaluativos, 

preuniversitario online, evaluaciones psicométricas y rendición de cuentas.

Dificultad por parte de establecimientos educacionales para obtener 
información valiosa respecto de finanzas, resultados educacionales y de 

gestión.

Valentina Villa
CEO

Inserta

https://www.aeduc.cl/


Multiplataforma de 
contenido de turismo 

urbano, con una 
aplicación móvil free 

walking (tours 
caminando por la 

ciudad).

https://www.temucoontour.com/

Se ofrece al usuario la posibilidad de encontrar información de distintos 
puntos turísticos, los mejores restaurantes y pubs, eventos, tiendas, 

además de solicitar tours dentro de la ciudad.

Localidades urbanas y rurales de Temuco son desconocidas para algunos 
turistas y residentes de la ciudad. Es importante destacarlas e informar 

sobre su historia e importancia patrimonial.

Inserta

https://www.temucoontour.com/


Cristóbal Bravo
Director de proyecto

Patricia Torres
Directora ejecutiva

Alejandra Arias
Periodista

Diego Vrsalovic
Profesor de Historia

John Medina
Audiovisual



Aplicación Móvil que permite a las personas 
con movilidad reducida (discapacidad, 

adultos mayores, madres/padres con bebé 
en coche) conocer el estado del sistema de 

transporte y disfrutar de la ciudad de 
manera informada antes de salir de su casa. 

https://www.inclusivapp.cl/

Aplicación móvil que posibilita a cualquier persona con dificultad para 
desplazarse ,visualizar el estado de su ruta. Además, facilita hacer la 

conexión entre empleadores y colaboradores con movilidad reducida.

A las personas con movilidad reducida se les presentan complicaciones al 
momento de desplazarse por la ciudad. Por otro lado y sumado a lo 

anterior, existe una dificultad de encontrar trabajo adecuado para ellos. 

Jorge Hochstetter
Desarrollo de Software

Karla Araya
Directora Ejecutiva

Inserta

https://www.inclusivapp.cl/


Una plataforma digital que conecta Anunciantes con Audiencias vía 
pantallas LED en distintos negocios y galerías de la ciudad de Temuco. Las 
pantallas llaman la atención del público con mensajes actualizados sobre 

condiciones climáticas o eventos en la ciudad.

Los negocios y emprendimientos no cuentan con diseñadores para 
publicidad, no son capaces de vender espacios publicitarios en las pantallas 

de sus locales y carecen de infraestructura tecnológica para gestionar los 
contenidos publicitarios.

Extrae

Plataforma digital que conecta 
emprendimientos y organizaciones con 

un público cautivo y fuera del hogar, 
permitiendo que usuarios puedan crear, 
gestionar y anunciar mensajes en redes 

de pantallas LED en concurridos negocios 
y galerías de la ciudad.

Pablo Calderón
Jefe de Ventas

Carlos Caro
Director Ejecutivo

Pablo Caro
CEO/Desarrollador 

Senior

Camilo Pino
Desarrollador Junior

http://www.lybelux.com/

http://www.lybelux.com/


Aplicación para smartphones que 
permite obtener información turística 
Geo-contextualizada de los destinos 

turísticos de Chile a través de una capa 
digital que se superpone a lo que uno 
está mirando, utilizando la tecnología 

llamada Realidad Aumentada.

https://turistar.app/

Aplicación móvil que permite interactuar con señaléticas turísticas, 
publicidades, sitios de interés turístico y atractivos turísticos, entregando 

información contextualizada y en tiempo real de esos lugares.

Necesidad de obtener información contextualizada de lugares de interés, 
rápidamente.

María Urzua
Admin. y finanzas

Roberto Nappe
CEO

Matías Hernández
Diseñador y 

desarrollador

Extrae

https://turistar.app/


Mediante el uso de técnicas estadísticas, aprendizaje profundo y visión por 
computadora, Kognicity proporciona información relevante que permita 

comprender la relación entre espacios públicos y bienestar humano.

La toma de decisiones a nivel de gobiernos o municipalidades se ha vuelto 
un desafío debido al crecimiento de la población urbana y sus exigencias 

por soluciones inmediatas.

Soluciones basadas en inteligencia 
artificial para el análisis cuantitativo del 

entorno urbano, en términos de su 
estructura social, física y perceptual, 

fortaleciendo los procesos en la toma 
de decisiones referidas a planificación, 

diseño y gestión de ciudades.

http://kognicity.com/

Mario Castillo
Arquitecto

Daniela Peña
CEO

Manuel González
Analista

Alejandro Sandoval
CTO

Extrae

http://kognicity.com/


Plataforma que permite visualizar datos 
relacionados con la calidad del aire a 

través de una red piloto de dispositivos 
que monitorean la ciudad de Temuco.

http://aire.ceisufro.cl/

El propósito es proveer a la ciudadanía datos en tiempo real del aire en los 
diversos sectores de la ciudad, permitiendo explorar y extraer datos que 
fomenten la discusión pública y la búsqueda de soluciones respecto a la 

situación de contaminación atmosférica.

La contaminación del aire en Temuco es un problema constante, por lo que 
desarrollar soluciones que permitan dar a conocer cuando el aire se 

encuentra en buen estado, como para realizar actividades al aire libre, o 
ventilar el hogar, resulta crucial.Oscar Ancán

Director y desarrollador

Extrae

http://aire.ceisufro.cl/


ERP financiero, contable, 
presupuestal con recursos y 

seguimiento educativo. 

Realiza el enlace del apartado educativo con el financiero, entregando una 
calidad de Empresa a una Institución Educativa. Permite hacer seguimiento 

al libro de deudores, controlando el presupuesto de egresos así como el 
flujo de gasto.

Las Instituciones Educativas requieren mejorar sus sistemas financieros, ya 
que actualmente no son efectivos ni confiables.

Luis Macías
CEO

Extrae

https://adminescolar.cl/

https://adminescolar.cl/


Los paneles digitales implementan una 
solución de despliegue de información 
multimedia desde distintas entradas en 
televisores principalmente disponibles 

en espacios de espera dentro de 
servicios públicos.

http://www.ceisufro.cl/

Sistema de difusión web-tv. Permite entregar información contextualizada 
en espacios públicos.

Necesidad de entregar información relevante a los asistentes de espacios 
de espera públicos. Esta información debe ser simple y efectiva.

Francisco Yanquín
Director y desarrollador

Extrae

http://www.ceisufro.cl/


Desarrollo de un algoritmo que recolecta la información más importante 
sobre eventos, directamente desde Facebook. 

Eventos en las ciudades no están centralizados ni geolocalizados, lo que 
conlleva desinformación en la ciudadanía. 

Recolección de datos de eventos de 
Facebook. Aplicación que, mediante 

geolocalización, indica los eventos en la 
ciudad/comuna.

Daniel Ojeda
CEO y Programador Líder

Inserta

Contacto: 
danielo@newdev.cl  



Sistema Integrado y Colaborativo para 
la Gestión de Residuos, en el centro sur 

de Chile. Sistema permite la 
optimización de recursos actuales de 
las empresas gestoras de residuos, 

ampliando sus propuestas de valor y 
disminuyendo sus costos de operación.

Sistema que optimiza la gestión de residuos y la optimización de recursos 
en empresas del rubro.

La actual dinámica de recolección de gestión de residuos presenta serias 
deficiencias en cuanto la planificación de recolección y destinación de 

recursos. 

Victor Albornoz
Director y desarrollador

Inserta

https://www.bioinnova.cl/

https://www.bioinnova.cl/


Red inalámbrica que utiliza los sistemas fijos de conexión a internet 
existentes en colaboración con usuarios, lugares y proveedores. Pueden 
convertir a cualquier persona con Internet fijo en un HotSpot RedFenix.

El 85% de los usuarios móviles en países emergentes no tiene planes de 
datos. Estos realizan recargas diarias o buscan redes Wi-Fi gratuitas 

disponibles. En América Latina, 4 de cada 5 usuarios móviles sufren esta 
falta de acceso todos los días.

Inserta

https://www.redfenix.network/

Red Wi-Fi colaborativa. Utilizando esta 
plataforma personas, negocios, y/o 

proveedores de internet comparten Wi-Fi 
con su comunidad, obteniendo ingresos y 

entregando acceso gratuito a internet a 
usuarios que utilicen la aplicación.

Charvel Chedraui
CEO

Anton Ulyanov
CTO

https://www.redfenix.network/?lang=es


Empresa que a partir del año 2012 trabaja 
para atraer a las startups más talentosas a 
América Latina, vinculándose con el sector 
empresarial y emprendedor de la región, 

resolviendo necesidades locales con 
talento global.

MeetLatAm conecta las mejores startups globales con empresas y 
emprendedores de la región, impulsando la ejecución de proyectos de 

innovación y tecnología.

Emprendimientos de América Latina requieren apoyo en resolver sus 
problemas, principalmente en temas de desarrollo tecnológico y 

vinculación con el ecosistema mundial.

Inserta

Matías González
Co-Fundador

Felipe González
Co-Fundador

Pamela Abello
Productora general

https://www.meetlatam.com/

https://www.meetlatam.com/


Aplicaciones que permiten recolectar, analizar, visualizar e información de 
cientos de fuentes y en muchos lenguajes. Esta información se puede 

personalizar para distintos tipos de clientes. 

Entender el comportamiento de la ciudadanía en base a sus opiniones y 
acciones en el mundo digital para resolver sus problemas.

Inserta

https://citibeats.com/

Transforma las opiniones de la gente en 
datos que se pueden utilizar para resolver 

problemas de forma más eficiente. Permite 
generar modelos diferenciados para ciertos 

contextos, lo que da la posibilidad de 
explorar información con insights que 

responden dudas relacionadas de forma 
cercana con los entornos.

Iván Caballero
CEO

Harry Wilson
CPO

https://citibeats.com/


Sistema de coordinación de 
incidencias de emergencias con 

primer foco en el ámbito de 
atención por bomberos.

https://www.fireless.cl

Aplicación que optimiza los procesos de gestión de emergencias en 
bomberos, abriendo un canal de comunicación digital entre bomberos, 

operadores de radio y conductores de carros bomba.

Bomberos necesitan llegar de manera oportuna a los incidentes para 
salvar vidas.

Heber Arratia
Operaciones

Diego Casetti
CEO

Javier Machuca
Finanzas / 
desarrollo

Inserta

https://www.fireless.cl/#!/


Plataforma que utiliza el poder de la inteligencia artificial para que 
empresas y gobiernos entiendan las necesidades reales de los ciudadanos, 

a partir de sus manifestaciones digitales, y actúen en base a insights y 
conocimientos relevantes.

Escasez de herramientas que unifiquen el proceso de escucha, 
entendimiento y acción sobre los problemas y demandas reportados por 

las personas en los distintos canales digitales.

Extrae

https://daoura.ai/

Plataforma de análisis del pulso de las ciudades 
utilizando Inteligencia Artificial. Funciona para 
entender las manifestaciones de la ciudadanía 

en el mundo digital y generar información, 
insights y conocimientos, relevantes y 

direccionados, y para ofrecer herramientas 
para que tanto organizaciones públicas como 

privadas tomen mejores decisiones en sus 
relaciones con ciudadanos y clientes.

Daniel Merege
CEO

https://daoura.ai/es/


Crowdsourcing colaborativo de precios, 
descuentos y ofertas. Las personas 

actualizan los precios de las distintas 
empresas de venta de productos. 

Cuenta con un sistema de puntos que 
pueden ser canjeados físicamente.

Plataforma que informa y empodera a los usuarios a conocer los precios 
de un producto en distintos lugares, permitiendo hacer una compra 

informada y ahorrar en el proceso.

Actualmente no existe acceso en tiempo real a información sobre precios 
de productos. Se ha comprobado hasta un 107% de diferencia en precio de 

un mismo producto en tiendas ubicadas en la misma ciudad. 

Inserta

Abel Espinoza
CMO

Álvaro Menz
CEO

Joseph Jaregui
CTO

http://www.huchapp.cl/

http://www.huchapp.cl/


Equipo de profesionales con la misión  
de integrar tecnologías para mejorar los 
procesos y sistemas para la detección y 

control de incendios forestales.

Servicio de detección temprana de incendios forestales mediante la  
integración de diversas tecnologías aptas para ser implementadas en el

contexto forestal.

Pérdida de vidas, heridos, damnificados, pérdida de patrimonio forestal,  
emisión de GEI, producción de contaminantes, disminución de materia

prima para productos forestales.

https://www.acotsystems.com/

Daniel Cuéllar
CTO

Gonzalo Alcaino
CEO

Francisco Navarrete
Jefe de Proyectos

Inserta

https://www.acotsystems.com/


Spin-off científico - tecnológico del Centro 
de investigación y desarrollo Mario 

Molina Chile, liderado por mujeres, que 
da servicios de monitoreo ambiental 

inteligente y predictivo en tiempo real.

https://www.airflux.cl/

Involucra tecnologías en áreas como química ambiental, Inteligencia Artificial (IA), 
Data Science, Internet de las Cosas (IoT), Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), y Robótica. Cuentan con visualización propia de material 
particulado (10, 2,5 y 1,0), humedad, temperatura y presión. 

Resuelve el problema de altos costo de inversión y operación de actuales 
estaciones de monitoreo limita monitoreo de calidad del aire a áreas 

puntuales, generando problemas como: Baja resolución espacio-temporal 
de las mediciones,    imposibilidad de generar información ambiental 

oportuna y bajo acceso a la información de calidad del aire. Modelación de 
niveles de calidad del aire con alto sesgo.

Sofía Ahumada
Investigadora

Yeanice Vásquez
CEO e 

investigadora 
senior

Rodrigo Donoso
Desarrollo de 

producto

Extrae

https://www.airflux.cl/


La aplicación desarrollada compone 
un servicio que permite hacer 

predicciones de calidad de Aire para 
las 24 horas siguientes a la última 

medición registrada.

Informar a la ciudadanía sobre las condiciones ambientales, permitiendo 
que estos modifiquen su rutina para una menor exposición a agentes 

contaminantes.

La contaminación del aire en Temuco es un problema constante, por lo que 
contar con la información sobre la calidad de aire permite adelantarse a 

cambios negativos en la calidad del aire.

Pablo Valenzuela
Director y desarrollador

M
Inserta

Contacto: 
pablo.valenzuela@ufrontera.cl 



Sistema de monitoreo 
inteligente de la calidad del 

aire intradomiciliario.

Sistema que permite monitorear y obtener información sobre la calidad de 
aire en lugares cerrados.

La contaminación del aire en Temuco es un problema constante, tanto 
dentro como fuera de los hogares. Contar con la información de la calidad 

del aire es de vital importancia para que las personas puedan tomar 
decisiones.Oscar Ancán

Director y desarrollador

I
Extrae

Contacto: 
oscar.ancan@ufrontera.cl



Busca transformarse en una empresa 
de Data Science, Analytics Government

y Smart City, integrando para ello 
herramientas tecnológicas de 

inteligencia artificial de levantamiento y 
procesamiento de datos, hasta los 

modelos predictivos y prescriptivos del 
mismo (Machine Learning).

Utilización y oportunidad de la información (datos públicos) en la ejecución 
y evaluación de las políticas públicas, utilizando la ciencia de datos e 
inteligencia artificial para la toma de decisiones estratégicas, para el 

desarrollo de las instituciones públicas y ciudadanía.

Con los procesos actualmente establecidos el Estado y Gobiernos 
Regionales y/o locales no pueden dar respuestas oportunas a las 

necesidades latentes de la sociedad.

G
Extrae

Rocío Hidalgo
Admin. Finanzas y 

operaciones

Adolfo Muñoz
Líder y 

desarrollador

Luis Mella
Asesor políticas 

públicas

Contacto: 
adolfomunozg@gmail.com  



Compone una base de datos municipal 
que gestiona la UDEL (Unidad de 

Desarrollo Económico Local) directamente, 
donde se encuentran georreferenciados 

los distintos negocios de barrio 
formalizados que esta entidad apoya de 

forma continua.

Plataforma para la gestión de la UDEL con los datos municipales. 

Necesidad de gestión específica de negocios de barrios por parte de la 
UDEL.

Jorge Silva
CEO 

N
Inserta

Contacto: 
jorge.silva6956@gmail.com





Sistema de control que permite disminuir el contacto con personal de 
conserjería, quien finalmente tiene mayor contacto con toda la comunidad. 

COVID-19

Hoy en día es fundamental llevar un seguimiento de los vehículos que 
entran a la comunidad, contar con un registro certero y seguro.

Carlos Lazo
Director Ejecutivo

Luis Lazo
Gestor de cadena de 

suministro

Plataforma tecnológica web y aplicación 
móvil para que administradores de

condominios puedan disponibilizar los 
estacionamientos libres de los edificios y 

los usuarios puedan acceder a estos.

https://www.oopark.cl/

https://www.oopark.cl/


Empresa que provee sistemas para 
esterilizar superficies y aire mediante 

utilización de radiación ultravioleta tipo 
C, sin la utilización de agentes químicos.

Informar de manera adecuada a la ciudadanía sobre el estado de 
sanitización de los espacios a los que acuden.

En el contexto actual de la pandemia de COVID – 19, la desinformación 
respecto al estado de sanitización de los distintos lugares y espacios que 

transita la ciudadanía.

Christian Oyanedel
Director

https://www.vast.eco/

https://www.vast.eco/


Plataforma web que conecta 
personas con espacio ociosos en sus 

casas y/o oficinas con personas y 
empresas que necesitan almacenar 

distintas pertenencias.

La primera red colaborativa de almacenaje. Un Marketplace donde tanto 
personas como empresas pueden almacenar sus pertenencias en casas de 

otras personas, a cuadras de su casa, por el tiempo y cantidad de espacio 
que necesitan.

Escaso espacio disponible en las ciudades, alto costo de suelo, bodegas 
tradicionales se mudan a zonas periféricas, reservas de espacios completos 
y solo contratos mensuales, viviendas cada vez más pequeñas y necesidad 

de almacenar.

María Ignacia Saez
CMO

Nicolás Smok
CEO

Marco Sanabria
CTO

https://storkall.com/

https://storkall.com/


Software analítico para los apoderados de adultos mayores. Quienes 
reciben conocimiento en tiempo real sobre cómo se encuentra y 
permite asistir a sus necesidades sin importar qué tan lejos esté.

Carencia de información en tiempo real sobre la condición de adultos 
mayores viviendo en residencias, junto con sus necesidades, insumos y 

conocimiento del personal a su cuidado.

Hub de interoperabilidad medica, big
data y conexón de múltiples soluciones 
de salud. Desarrollo de dispositivos de 

medición de la calidad de vida de 
adultos mayores.

http://www.kekko.cl/

Rodrigo Álvarez
CEO y Ventas

http://www.kekko.cl/


Plataforma que genera oportunidades 
de venta en los mercados B2B y B2C 
apoyando a sus usuarios en todo el 

proceso de negociación y venta.

Jummpy conecta empresas, en un mercado B2B, reduciendo la 
incertidumbre y aumentando la confianza a través de un pool de empresas 

verificadas.

Las empresas necesitan Redes y nuevos canales para transaccionar 
productos y servicios de manera segura, rápida y con la mayor cantidad de 

información posible.

http://jummpy.com/

Hugo Herrera
CEO

Eduardo Ventura
Ventas

http://jummpy.com/


Mediante la digitalización de una propiedad, es posible automatizar su 
administración, mejorar la búsqueda de un arrendatario, optimizar el 

retorno de la inversión y reducir riesgos en las decisiones de inversión y  
renta.

La industria inmobiliaria se encuentra décadas atrasada en adopción de 
tecnologías digitales y móviles, aun cuando las viviendas representan un aspecto 

fundamental en la sociedad. Los procesos de inversión y arriendo de propiedades 
son lentos, engorrosos, burocráticos, análogos y manuales.

https://www.leasity.cl/

Miguel Sánchez
CTO

Jerónimo Sánchez
CEO

Tomas Del Castillo
Gerente de 

planificación

Plataforma para la administración de 
propiedades en arriendo, herramienta de 

gestión digital y nuevo marketplace de 
servicios de la vivienda.

https://www.leasity.cl/


Plataforma enfocada en digitalizar el 
canal tradicional de venta para locales de 
barrios, permitiéndoles conectar con sus 

clientes de manera simple.

https://www.localshop.cl/

Localshop es una plataforma digital, social y colaborativa que conecta a los 
locales de barrio con sus clientes de manera simple (incluso por WhatsApp), para 

ofrecer sus productos de manera online, con el servicio de delivery incluido, el 
que puede ser entregado por sus propios vecinos, en menos de 30 minutos.

La brecha digital ha dejado fuera al canal tradicional de las ventas por internet. 
Esta tendencia catalizada por el coronavirus (ventas físicas han bajado hasta en 

60%) puede acelerar la caída de este importante canal y cimentar el 
comportamiento del consumidor exclusivamente en las Apps que hoy se 

abastecen del canal moderno.
Ignacio Allard

Gerente Comercial
Marcos Lozano

CEO
Cristian García

CTO

https://www.localshop.cl/


Plataforma que conecta de manera 
georreferenciada a emprendedores que 

ofrecen sus productos con vecinos 
cercanos interesados en comprar. 

Aplicación móvil gratuita que apoya y promueve la economía local entre 
vecinos de un mismo barrio. Es posible publicar un emprendimiento o 

servicio profesional para ser contactado por personas que están en las 
cercanías.

La información de productos y servicios entregados por emprendedores 
está descentralizada, lo que obliga a utilizar diferentes plataformas para 

coordinar compras y ventas entre proveedores y clientes.

https://wegou.cl/katu/

Franco Rodríguez
CEO

https://wegou.cl/katu/


Plataforma móvil que permite administrar productos, clientes y pedidos. 
Entregando herramientas para gestionar el catálogo y analizar las 

estadísticas clave del negocio.

Pequeños emprendimientos requieren una vitrina para sus productos, 
donde puedan dar a conocer sus productos y aumentar sus ventas.

Aplicación móvil que permite vender 
desde el smartphone, controlar 

inventario, publicar catálogo e incluso 
recibir pedidos online.

https://posy.cl/

Gabriel Bravo
Desarrollador            

Back End

Constanza Burgos
Desarrolladora            

Front End

https://posy.cl/


Plataforma web de doble entrada, orientada a aumentar la atracción de
pacientes/consultantes, por medio de la visibilización de los servicios

impartidos por psicólogos colaboradores.

Alza en los problemas de salud mental, principalmente asociados a
problemas psicosociales. Baja visibilidad para atraer nuevos pacientes 

departe de los psicólogos clínicos.

Plataforma web que conecta a
psicólogos especialistas con personas

que tienen problemas de salud mental.
Permite a los psicólogos contar con una

ficha clínica especializada.

https://psicologostemuco.cl/

Sergio Pino
CEO

https://psicologostemuco.cl/


Plataforma web y aplicación móvil que 
sirve para el monitoreo diario y en 

tiempo real de la distribución de agua 
potable a través de camiones aljibes, 

permitiendo verificar minuto a minuto 
el cumplimento de entrega diaria de 

agua potable a las familias 
beneficiadas. 

Plataformas web y móvil que operan de forma conjunta. Entrega un 
registro y control minuto a minuto al municipio y permite a conductores de 

camiones aljibes entregar y recibir información clave para el proceso de 
abastecimiento de agua en sectores rurales.

En el proceso de abastecer el sector rural de Temuco con agua potable 
mediante camiones aljibes se requiere de un control en la logística, 

distribución y trazabilidad de estanques, calidad de agua y registros de 
entrega.

Javier Gómez
CEO

R

Contacto: 
jgomez@softus.cl  



Nodos multisensoriales que miden 
variables de ambiente en relación a 
personas cercanas, calidad del aire, 
humedad, temperatura, ruido, entre 

otras, y se conectan hacia plataformas 
de datos abiertos a través de redes 

inalámbricas.

Implementación de distintos sensores para medir el funcionamiento de 
maquinaria y los procesos industriales, de manera de tener reportes 

continuos respecto de los parámetros de funcionamiento y de esa manera 
reducir costos por fallas de maquinaria o de procesos.

Falta de información respecto de maquinaria y procesos industriales 
genera problemas operacionales y financieros en las empresas.

Cristian Oyarzún
Director y desarrollador

N

Contacto: 
cristian.hob@gmail.com  



Generación de datos estadísticos que serán disponibilizados en una 
plataforma administrativa web pagada a modo de suscripción por las 
entidades municipales interesadas para así tomar mejores decisiones 

durante su gestión.

La falta de actividades que involucren la participación de ciudadanos en 
la toma de decisiones dentro de su comuna.

Proyecto de participación ciudadana 
basado en una aplicación móvil que 
permite a los ciudadanos levantar 

propuestas ciudadanas

David Zurita
Líder del proyecto

Javiera Crespo
Gestión financiera y 
modelo de negocios

V

Contacto: 
david.zuritaduran@gmail.com  



Plataforma digital que permite encontrar repuestos automotrices, 
mediante la conexión entre el demandante y casas de repuestos, 

disminuyendo el tiempo y aumentando la eficacia de la cotización en 
procesos de venta y/o adquisición.

La necesidad de cotizar y encontrar repuestos automotrices. La 
incertidumbre en el sector automotriz es un punto importante.

Servicio que permite comparar, 
comprar y despachar repuestos 

automotrices 

https://zitaparts.cl/

Camilo Gutiérrez
Dirección de 

proyectos

Juan Severo
Planificación 
estratégica

https://zitaparts.cl/


Producto o servicio que permite monitorear en tiempo real secciones de 
un predio forestal que sean de alto transito con la idea de poder tener 

información de variables de interés y alarmas que permitan anticipar un 
siniestro

Necesidad de un sistema que permita disminuir el riesgo de incendio al 
monitorear de manera permanente las condiciones de temperatura, 

humedad y monóxido de puntos de interés

Empresa con más de 10 años de 
experiencia en el mercado local e 

internacional de las telecomunicaciones 
integrando plataformas de valor 

agregado, y más de 4 años de experiencia 
en soluciones tecnológicas logísticas.

https://www.atcas.cl/

Francisco Castillo
Líder

https://www.atcas.cl/


Plataforma web que sirve como Marketplace de actividades turísticas 
que cubre destinos emergentes y consolidados, entrega una forma 

rápida y sencilla al cliente para reservar.

El 2019 solo un 43.6% de las empresas de turismo aventura contaba con 
página web. Marketplace de actividades turísticas solo cubren destinos 

consolidados.

Plataforma que busca conectar las 
experiencias turísticas más autenticas de 
Chile con las y los viajeros. Ofreciendo a 
los viajeros una plataforma intuitiva y a 
los tour operadores un punto nuevo de 

venta. 

https://surreal.travel/

Pablo Sanhueza
CEO

https://surreal.travel/


Desarrollo y administración de Centros 
Comerciales Virtuales. Permiten la 

administración y gestión de las tiendas 
de manera virtual.

https://www.grupocitys.com/

Desarrollo de tiendas comerciales virtuales con diseño personalizado, 
permitiendo a cada negocio ser administrado en tiempo real.

Las Micro, pequeñas y medianas empresas necesitan dar el salto al mundo 
digital de una manera simple y que les sea familiar.

Gloria Salazar
Gerente Tecnológico

Eduardo Calabrano
Gerente General

Patricia Orozco
Gerente Comercial

https://www.grupocitys.com/


https://midelivery.cl/

Plataforma para que deliverys y restaurantes puedan administrar sus 
locales. Entregan un Punto de Venta (POS), además de una tienda en línea 

propia que permite emitir boletas con un solo click.

A nivel mundial más del 80% de los Restaurantes quiebra antes de los 3 
años de apertura. Se identifica una necesidad de renovar el mercado del 

software de administración de restaurantes y locales de comida rápida. 
Nicolás Jara
Cofundador

Software POS y eCommerce para 
restaurantes.  Permite conocer las 
estadísticas del negocio y realizar 

ventas en línea.

https://midelivery.cl/


Sistema de administración de hoteles. 
Encargada de recopilar indicadores y 

datos estadísticos para medir la 
industria de alojamientos en Chile y 

Latinoamérica.

https://www.gofeels.com/

Un PMS (Sistema de administración hotelera) flexible y sin costos fijos, con 
un motor de reservas online. Simplifica la administración hotelera y 

entrega herramientas para aumentar las ventas.

Administradores de hoteles u hospedajes no cuentan con el tiempo 
necesario para cubrir todos los puntos de manera efectiva, gestionando 

personal, proveedores, cobros, pagos, cocina, entre otros.

Ricardo Hernández
Desarrollador

Sergio Povea
CEO

Ellen Rodríguez
CTO

https://www.gofeels.com/


Plataforma digital que permite la creación de un e-commerce 
entregando la asistencia contable para que una PYME comience sus 

actividades.

Resuelve el problema de desconocimiento de ¿Cómo iniciar 
actividades?, ¿Cómo iniciar mi primera campaña de marketing digital? y 

la pérdida de dinero que esto involucra.

Servicio SaaS de comercio electrónico 
para negocios online, enfocado en la 
contaduría de pequeñas y medianas 

empresas.

http://www.sellery.cl/

Lisset Manosalva
CEO

Hugo Herrera
Desarrollador

http://www.sellery.cl/


Plataforma de venta de comida casera, saludable y ecológica, con recetas 
nutricionalmente verificadas que son elaboradas por amas de casa y/o mujeres 

desempleadas que buscan nuevas oportunidades de inclusión económica y social. 
También contribuyen con el cuidado del medio ambiente con envases 

biodegradables y un sistema de entrega libre de CO2.

Enfocados en personas con poco tiempo para cocinar y que buscan cuidar 
su salud. Además, ayudan a generar ingresos económicos a mujeres que 

necesitan nuevas oportunidades de inclusión laboral.

Miguel Brito
COO

Zarahis Guzmán
CEO

Verónica Herrera
CDO

Frank Alvarado
CTO

https://menutogo.cl/

Delivery de comida saludable con 
enfoque en el triple impacto.

https://menutogo.cl/


Plataforma que permite a restaurantes 
a tener presencia digital y potenciar sus 

ventas sin cobrarle porcentajes por 
cada pedido que se realice en su 

plataforma.

https://eatsmartapp.com/

Permite a los restaurantes tener su propia plataforma de pedidos y app 
sin comisiones. Como modelo de negocio SAAS, no cobran porcentaje por 

cada transacción, permitiéndole al restaurante potenciar su servicio de 
comida a domicilio sin tener que sacrificar gran parte de sus ingresos. 

La necesidad de los restaurantes de tener presencia en el mundo online se hace 
cada día más indispensable. Sin embargo, actualmente las páginas que ofrecen 

presencia en dicho canal hacen recargos, llegando a cobrar hasta un 30% por 
cada orden que se realiza en su plataforma, lo que a la larga genera limitaciones 

en sus ventas y ganancias.

Fabiola Esber
CMO

Orlando Patiño
CEO

Arturo Domínguez
CBO

https://eatsmartapp.com/


WHW es una plataforma que recopila, analiza y distribuye información a 
bajo costo del uso de las calles, para generar ciudades más sostenibles, 

eficientes y seguras.

La movilidad está enfocada en los automóviles, lo que se traduce en una  
deficiente asignación de los espacios en las calles.

https://www.whwdata.com/

Sebastián Segovia
Líder equipo TI

Matías Delpiano
CEO

Alejandro Aldea
Consultor Técnico

Prototipo de sensor de bajo costo, 
capaz de medir y analizar los 

movimientos de peatones, 
bicicletas y vehículos en espacios 

públicos

Mauricio Pilleux
Socio Tecnológico

https://www.whwdata.com/


Salud a casa es una empresa de 
coordinación de atenciones de salud a 

domicilio. 

Plataforma digital de coordinación y atención medica domiciliaria o 
telemedicina. 

Necesidad de atención domiciliaria y telemedicina.

https://www.saludacasa.cl/

Joaquín García
CEO

Diego Ruedas
Gerente Recursos Humanos

https://www.saludacasa.cl/


Cleverys es una empresa chilena, con 
enfoque en desarrollar productos y 

servicios tecnológicos disruptivos basados 
en Inteligencia Artificial y Blockchain, 

enfocada en el área de la salud, 
integrándose con el sector público, 

privado y la academia.

Creación de dos soluciones de salud con enfoque en la trazabilidad y la 
interoperabilidad. Icatao, una plataforma para la ventas en farmacias y 

Arcano, una plataforma que consta de receta médica en Blockchain e 
Inteligencia artificial.

Icatao resuelve el problema de las farmacias independientes de
no poder vender online a sus clientes, y Arcano, resuelve el problema 
de la interoperabilidad de recetas digitales, ya que las actuales no son 

trazables, seguras y aun deben ser impresas.

https://www.cleverys.cl/

Jesús Pérez
Gestión de proyectos

Jairo Jiménez
CEO

https://www.cleverys.cl/


Gimnasio con propuesta innovadora 
de entrenamiento con sistema de 

luces LED.

Sistema de luces LED sensorizado que permite realizar actividad 
física de manera inteligente. 

Dificultad en la creación de rutinas de ejercicio adaptado a las 
necesidades de cada persona y del seguimiento de avances.

Fernanda Muñoz
Técnico

Heidy Garcés
Operacional

Contacto: 
fernanda.munoz@mayor.cl  





La empresa posee una amplia y 
extensa experiencia en proyectos de 
asesoría, diseño, implementación y 

mantenimiento de sistemas de 
software para organismos del estado.

Sistema IoT de monitorización mediante un kit de sensores de bajo costo, 
entregando una visualización simplificada.

Falta de información respecto de especializada genera problemas 
operacionales y financieros el gobierno y empresas.

.

http://www.tide.cl/

Hans Iost
CEO

Pedro Hepp
Directorio

Jaime Villarroel
Directorio

http://www.tide.cl/


Empresa que brinda soluciones 
técnicas, en agua, energía y 

sustentabilidad, desde la consultoría 
hasta la implementación.

Tecnología patentada basada en electrólisis, que elimina virus y bacterias 
del agua sin incorporar químicos y que genera un oxidante natural que se 

mantiene en el agua durante varias semanas, protegiéndola así de una 
posible re-contaminación.

Necesidad de potabilizar agua de una manera limpia y segura.

https://seagroup.cl/

Aurelien Do
CEO

https://seagroup.cl/


Empresa que utiliza tecnología no 
invasiva para monitorear, en tiempo 

real y con precisión, variables 
críticas respecto a los recursos 

utilizados en una empresa, como es 
la energía eléctrica. 

Plataforma que consolida y procesa toda la información relacionada 
con la utilización de energía eléctrica en un solo lugar.

Empresas requieren controlar la utilización de energía dentro de la 
organización, donde se buscan reducir costos.

https://es.clickie.io//

Nicolás Llevenes
CEO y Co-fundador

https://es.clickie.io/


Proyecto que se enfoca en la auditoria 
y contabilidad medioambiental. Busca 

implementar sistemas de gestión 
ambiental y asesorar en temáticas de 

legislación ambiental vigente.

Implementación de asesorías medioambientales para empresas. Se 
espera desarrollar una tecnología que permita realizar procesos de 

auditorías medioambientales de manera automatizada.

Las empresas requieren medir el impacto medioambiental que 
generan.

Claudio Salgado
CEO

Contacto: 
amaaraucania@gmail.com  



Empresa dedicada a la conexión 
entre personas para la reutilización 

de residuos textiles.

Plataforma digital que permite articular insumos reciclados para la 
fabricación de nuevos productos. Se busca conectar a personas que 

cuenten con desechos textiles con empresas que fabriquen productos 
utilizando dichos desechos como materia prima.

La industria textil es una de las más contaminantes, según la ONU 
produce el 20% de las aguas residuales mundiales y el 10% de las 

emisiones globales de carbono.

Connie Torres
CEO

Contacto: 
connietorresmunoz@gmail.com



Clúster de sustentabilidad que busca generar 
cultura ambiental mediante la educación, 

innovación e inclusión social para acercar el 
reciclaje y los emprendimientos sustentables 

a la comunidad promoviendo el comercio 
justo, local y la economía circular.

Diseño e implementación de  Puntos Verdes acordes a las necesidades 
de los clientes. Permite realizar venta de componentes recuperados de 

las pilas recicladas. 

La LEY 20.920 establece el un marco para la gestión de residuos, Esta 
tiene por objetivo disminuir la generación de residuos y fomentar su 

reutilización, reciclaje o valoración. Su fin es proteger la vida de las 
personas y el medio ambiente.

Valentina Aguirre
Asesor Comercial

Daniela Vergara
CEO

Valery Aguirre
Permisos y 

procedimientos

Felipe Fortt
Supervisor procesos

https://recygroup.cl/

https://recygroup.cl/


Empresa que desarrolla un proceso 
sustentable para el tratamiento de 
desechos solidos plásticos que no 
pueden ser reciclados de manera 

convencional, con un proceso novedoso 
para la generación de energía a modo 
de eco-kerosene, contribuyendo a la 
economía circular de la industria del 

tratamiento de desechos.

Dispositivo modular portátil y de fácil uso que, a través de un proceso 
termoquímico altamente eficiente, revaloriza y transforma residuos 

plásticos en combustibles líquidos y/o gaseosos. 

La gestión de residuos plásticos de un solo uso se ha tornado un gran 
problema a nivel mundial. La producción de este tipo de plásticos a 

nivel global alcanza los 8.300 millones de toneladas. Chile genera casi 
un millón de toneladas de residuos plásticos al año. 

https://www.fb.com/EcoFuelsChile/

Ariel Crespo
CEO

José Duguet
Ingeniero desarrollo de  

productos

https://www.fb.com/EcoFuelsChile/


Empresa dedicada a la creación de 
productos de alta calidad y diseño 

a partir de residuos plásticos.

Se valorizan residuos a través del diseño, fabricando placas que dan vida a 
otros productos funcionales.

La gestión de residuos plásticos de un solo uso se ha tornado un gran 
problema a nivel mundial. La producción de este tipo de plásticos a 

nivel global alcanza los 8.300 millones de toneladas. Chile genera casi 
un millón de toneladas de residuos plásticos al año. Constanza Soto

CEO
Valentina Navarrete

Diseño de objetos 
sustentables

Consuelo 
Fernández 
Marketing y 

diseño digital 

Contacto: 
cscalejandra.24@gmail.com



Proyecto que busca desarrollar 
dispositivos generadores de energía 

mediante las olas del mar.

Desarrollo de dispositivo que utiliza la energía generada por las olas del 
mar para producir electricidad.

El mundo está en una situación cada vez peor respecto a la energía. La 
demanda de energía va en aumento y las fuentes de energía 

principales son mayormente recursos limitados y/o contaminantes. 

Eric Concha
CEO

Contacto: 
e.concha02@ufromail.cl



Líquido nanotecnológico en formato sachet, que permite reducir y 
compensar las emisiones de gases contaminantes y polución, y mitigar 

sus efectos dañinos en la salud de las personas y el medioambiente.

La contaminación atmosférica. Chile posee 25 de las 30 ciudades más 
contaminadas de Sudamérica, y posee la ciudad con el aire más 
contaminado del mundo, como lo es Temuco. En nuestro país la 

contaminación afecta a 12 millones de personas, genera más de 11.300 
muertes al año y un gasto en el sector de salud equivalente a 670 

millones de dólares.

Matías Moya
CEO

Empresa que repiensa productos de 
uso masivo, como pinturas, polímeros 
y asfalto, dándoles propiedades que 

redefinen su aplicación y uso.

https://www.photionano.com/

https://www.photionano.com/


Empresa que busca ser un agente de 
cambio, construyendo un puente 

entre nuevas tecnologías y la 
industria, entregando herramientas 

que permita a las empresas una 
mayor eficiencia y sustentabilidad en 

sus operaciones. 

Tecnología de Hardware y Software conectados mediante IoT para 
digitalizar en tiempo real redes de agua de infraestructura, generando 

valiosos datos que permiten entender patrones de consumo para 
operaciones eficientes en uso de agua en generación de 

productos/servicios de empresas. 

La ineficiencia en uso de agua en el contexto de la creciente escasez 
del recurso. Industrias utilizan hasta 30% de agua disponible, donde 

hasta un 50% de ese consumo pueden llegar a ser ineficiencias.

https://kimenko.cl/

Miguel Salazar
CEO

https://kimenko.cl/


Empresa dedicada a la recuperación 
de residuos domiciliarios por barrios, 
mediante cooperación e integración 

del ecosistema ciudadano.

El manejo de los residuos mediante la planificación y organización a través 
de un planner físico que cuenta con toda la información para realizar 

vermicompostaje. 

Generación de basura en Chile es de 1,25 kilos por persona 
diariamente. 50% corresponde a residuos orgánicos.

Contacto: 
ivangorky@hotmail.com

Iván Rojas
Jefe de proyecto



Empresa dedicada a desarrollar 
soluciones tecnológicas enfocadas en 

mejorar la vida de las personas. 

Una de las principales preocupaciones ciudadanas sigue siendo la 
presencia de la criminalidad o el aumento de la violencia.

http://www.micropos.cl/

Pablo Mena
CEO

Botón de seguridad que cuenta con microcontroladores capaces de 
enviar diferentes tipos de alarma a través de una red 0G. Estas alarmas 

llegan directo a los distintos servicios de seguridad ciudadana.

http://www.micropos.cl/


Empresa dedicada a desarrollar 
soluciones de seguridad y seguimiento 

de contagios de COVID19.

La pandemia del COVID19 ha traído una nueva realidad, donde se 
necesita mantener distancias seguras entre las personas.

Carlos Palma
CEO

Aplicación que permite alertar y registrar en tiempo real cuando se 
vulneran las distancias seguras establecidas, para evitar el contagio 

por COVID19.

Contacto: 
carlos.palma@clerconfecciones.com



Proyecto busca conectar personas con 
enfermedades poco comunes para 

generar una comunidad y red de apoyo.

La desinformación de las enfermedades poco comunes, formas de 
donación anónima, integración de la telemedicina para atención de 

forma directa a pacientes.

Aplicación web que permite la conexión de personas con 
enfermedades poco comunes, con la finalidad de otorgar apoyo 

social, alternativas de tratamiento, red de especialistas y 
conocimiento a la población.

Contacto: 
criswxart@gmail.com

Cristian Godoy 
Líder

Cristopher Angulo 
Desarrollador

Bandel Poblete
Desarrollador



Startup de innovación socio-ambiental, 
con la misión de garantizar el uso 

sostenible del recurso hídrico, entregar 
soluciones con garantía de calidad y a la 

vanguardia tecnológica. 

Empresas requieren regularizar derechos de aprovechamiento de 
agua y medir su funcionamiento.

Servicio de telemetría para derechos de agua y plantas APR, 
habilitación de pozo profundo, prueba de bombeo y servicio de 

análisis de agua y agua potable.

Diego Mardones
Líder

Raimundo Anavalón
Director de proyectos

https://smarthydro.cl/wp/#

https://smarthydro.cl/wp/


Servicio de auditoria social de productos 
y servicios. Mide el impacto y riesgo 

social.

Ante nuevos fenómenos climáticos, sociales, productivos, culturales, 
políticos, sanitarios, entre muchos otros, evidencia la necesidad de 

cambios en los territorios, las instituciones publicas, empresas y 
comunidades, trayendo aparejado nuevos desafíos para los seres 

humanos y su relación con su entorno.

Álvaro Bello
CEO

Se busca crear un "sello social", donde pueda medir impacto y riesgo 
(con comunidades cercanas) que tienen las empresas a la hora de 

realizar un proyecto.

https://www.empatika.cl/

https://www.empatika.cl/


Plataforma que permite seguir, 
compartir y organizar toda la 

información con respecto a un torneo 
deportivo; desde los puntos marcados 

hasta el desempeño del juez.

Organizadores de eventos de deporte amateur requieren mayor 
información y herramientas que les permitan gestionar estos eventos. 

Plataforma que gestiona la administración completa de eventos de 
deportes amateur. Mediante aporte de la comunidad, permite mostrar 

información de tablas, marcadores, anotadores, etc. en minutos y 
durante un encuentro.  

David Ramírez
CEO

Nelson Daza
CTO

https://sweatbits.co/

https://sweatbits.co/


Empresa dedicada a la robótica 
educativa. Se realizan clases de robótica 

para niños. 

La oferta programática para niños y jóvenes en edad escolar es 
bastante deficiente en la ciudad de Temuco. 

Sebastián Flores
CEO

Iniciativa que busca ofrecer una actividad de entretenimiento y 
aprendizaje para niños de entre 4 y 17 años de edad. Se entregan 

herramientas para la creación de diversos robots, aplicando 
conceptos de programación y robótica.

Contacto: 
roboticacamren@gmail.com



Empresa enfocada en construir zonas de 
seguridad mediante IoT e inteligencia 

artificial para espacios públicos y privados. 
Especializada en la detección y registro de 
agentes no deseados dentro de las zonas 

protegidas, transmitiendo notificaciones de 
amenaza en tiempo real a clientes.

La seguridad es una preocupación constante en la ciudadanía. El 
aumento de la criminalidad genera una disminución en la percepción 

de seguridad. 

Red de protección perimetral en malla potenciada por sensores 
activos a la movilidad y desplazamiento de amenazas para la 

comunidad o infraestructuras.

Leonardo Pizarro
Líder

Ignacio Zurita
CTO

https://www.safewave.cl/

https://www.safewave.cl/


El proyecto busca desarrollar un 
software que reemplazará la agenda en 
un jardín infantil, además del registro 
diario de la alimentación del menor. 

La eliminación de material (cuadernos y libretas, citaciones, y el 
consiguiente gasto económico que ello conlleva año a año a las 

instituciones) teniendo presente que el material termina en el 
basurero a fin de año. 

Claudio Mendoza
CEO

Aplicación que conectará a jardines infantiles o salas cuna con sus 
apoderados. Contendrá toda la información del alumno e

información que entregará el jardín al apoderado.

Contacto: 
innovalmconsultora@gmail.com



Se busca apoyar a mejorar la calidad de la educación en Chile. 
Minimizando la cantidad de horas administrativas que hoy dedican los 

sostenedores, directores y docentes, y podrán dedicar la totalidad de su 
tiempo a su labor de enseñanza, perfeccionamiento y carrera docente.

Marcelo Gómez
CEO

Aplicación automatiza el proceso de toma de asistencia de los 
alumnos, además entrega información detallada respecto de los 

ingresos que recibiría el Establecimiento Educacional por alumno y 
por tipo de subvención en tiempo real.

Contacto: 
marcelogvidal@gmail.com

Empresa enfocada en desarrollar una 
plataforma que simplifica el proceso de 

asistencia a clases, utilizando la tecnología 
blockchain para asegurar el correcto 

manejo de la información.



Se espera producir una reducción de contaminación, acceso a 
alimentación saludable, bienestar familiar y social

El proyecto busca crear un lugar de recreación que integre 3
Aspectos: el reciclaje (la plaza está hecha de materiales reutilizados y 

reciclados), la alimentación (huerta que provee de alimentos 
orgánicos) y punto social (junta de vecinos y espacio de recreación)

Contacto: 
f.mejias01@ufromail.cl

Proyecto enfocado en desarrollar una 
solución con triple impacto mediante la 

creación de lugares de recreación.

Francisco Mejías
Líder de proyectos

Zuley Flores
CEO



Realizar tareas como encender la luz o abrir y cerrar la llave del agua 
puede generar dificultades para personas con movilidad reducida. 

Aplicación móvil  que permite controlar y gestionar los servicios 
básicos de un hogar, de manera centralizada. 

Contacto: 
daniel.gonzalez@hotmail.cl

Proyecto que busca crear un sistema de 
control de servicios básicos (luz, agua, etc.) 

a través una aplicación móvil.

Daniel González
CEO



Los estudiantes normalmente no conocen las técnicas de estudio 
adecuadas para aprender los contenidos que se les exigen, recurriendo a 

practicas arcaicas y poco efectivas.

Aplicación basada en inteligencia artificial capaz de entregar una hoja 
de ruta para efectuar cualquier tipo de estudio de eficiente para el 

usuario, usando las mejores técnicas de estudio para el contenido a 
estudiar y acomodándose a las capacidades del usuario.

Contacto: 
omarbenjaminrc@gmail.com

Proyecto que busca optimizar el 
aprendizaje de las personas entregando 

una hoja de ruta personalizada para el tipo 
de contenido y basándose en el usuario. 

Todo esto utilizando inteligencia artificial.

Omar Rámírz
CEO



Empresa que desarrolla soluciones 
tecnológicas financieras. El principal 

enfoque es buscar la simplicidad en el 
uso de sistemas financieros.

La dificultad en el uso de diferentes aplicaciones para tarjetas 
bancarias. 

Aplicación móvil que centraliza pagos de diferentes tarjetas. Funciona 
de manera universal utilizando la tokenización como fundamento.

Contacto: 
c.moya04@ufromail.cl

Constanza Moya
Directora de 
tecnología

Alberto Sepúlveda
Director de Gestión

Juan Millapán
Director de 

operaciones, 
MKT y Finanzas



Plataforma de interacción social 
mediante la utilización de contenido de 

voz y sonidos.

Conectar personas de una manera simple y cercana. Hoy en día la 
mayor parte del contenido existente en internet es escrito. 

Plataforma de distribución de contenido de voz a modo de red social.

Contacto: 
enrique.sandoval@ruydo.com 

Enrique 
Sandoval 

CEO



Proyecto enfocado en dar a conocer los 
atractivos turísticos mediante actividades 

dinámicas y gamificación.

Necesidad de conocer información turística de manera simple, 
accesible y entretenida.

Plataforma de turismo digital gamificada (utilización de dinámicas de 
juegos), que propone desafíos a turistas de lugares que deben 
conocer y con ello, obtener beneficios en comercios asociados

Contacto: 
Alexanderletzkus@gmail.com

Alexander Letzkus
CEO

José Molina 
Operaciones



Plataforma de gestión y 
administración de condominios 

completa y transparente. Diseñada 
para que los condominios y edificios 

ahorren tiempo y dinero. 

Administradores de condominios, comités y residentes tienen 
necesidades asociadas a dichos edificios.

Plataforma integral que digitaliza toda la operación de edificios y 
condominios, con 3 grandes enfoques: Seguridad, Contabilidad y 

finanzas.

José Oyarzo
CEO

Francisco Fullenkamp
CTO

https://www.edipro.app/

https://www.edipro.app/


Empresa que busca diseñar e innovar 
en soluciones de conectividad para 
hacer efectivo el cierre de brecha 

digital existente a lo largo de chile, 
con un enfoque rural.

Personas que viven en zonas rurales no cuentan con un acceso 
estable a internet

Implementación de soluciones de acceso a internet y datos para 
sectores rurales aislados, entregando servicios hogar a cada persona.

Nicolás Arias
CEO

https://www.ybs.cl/

https://www.ybs.cl/


Plataforma que coordina servicios 
rápidos a través de geolocalización. 

Necesidades cotidianas y trámites habituales de las personas.

Plataforma para coordinar trámites y servicios cotidianos en tiempo 
real. Funciona con personas que encargan estos trámites y otras van 

a realizarlos al lugar.

Nicole Céspedes 
CEO

Paula Álvarez
CIO

https://www.fastask.cl/

https://www.fastask.cl/


Empresa dedicada a entregar servicios 
de postventa para retail con tres 

pilares fundamentales: información de 
gestión para clientes, agilidad en el 

proceso y evaluación constante.

El armado de muebles a domicilio normalmente tiene alto nivel de 
incertidumbre de parte del solicitante, y en muchas ocasiones el 

servicio entregado no es el óptimo.

Aplicación que cuenta con una flota de socios armadores de muebles 
a domicilio, en donde se mostrará la identificación, cercanía y 

disponibilidad y los valores del servicio requerido.

https://tekniservicios.cl/

Diego Salgado
CEO

Pablo Soto
Soporte técnico

José Núñez
Proceso y 

soporte técnico

https://tekniservicios.cl/


Plataforma que centraliza actividades 
y productos de entretenimiento para 

la familia y niños. 

La dificultad de encontrar actividades familiares y productos infantiles 
que cumplan con estándares de seguridad y calidad.

Plataforma que dispone de diversas actividades con niños, 
panoramas para la familia y productos infantiles en más de 10 

categorías distintas donde es posible reservar y pagar. 

https://www.entrekids.cl/

Felipe Morandé
Gerente Comercial

https://www.entrekids.cl/


El UBER de las cosas grandes. Busca 
conectar personas con grandes autos a 

personas que necesitan mover artículos. 

Delivery de última milla tiene dificultades logísticas para mover 
objetos grandes, además de elevados costos para su correcta 

manipulación. 

Aplicación que conecta usuarios que necesitan transportar cosas que 
no caben en un auto convencional con conductores que cuentan con 

camionetas, cargo van, camiones y motos.

https://www.camio.cl/

Pedro Rivas 
CGO

Jorge Bas
CEO

Nicolás Velasco 
COO

Jorge Bertolo
Director comercial

https://www.camio.cl/


Empresa desarrolladora de software 
que busca dar nuevas aplicaciones a 

tecnologías existentes, creando 
nuevas soluciones con el objetivo de 
dar una respuesta integral y eficaz al 

mundo de la cultura.

Pequeñas y medianas empresas del rubro culinario necesitan 
administrar y gestionar sus envíos a clientes. 

Sistema de venta a domicilio para Pymes en Temuco.

https://challwafe.com/

Cesar Faundez
CEO

Liana Abdulova
Administración

Gabriel Jara
Periodista, 

Marketing Digital

https://challwafe.com/


Proyecto enfocado en dar solución al 
problema de las filas mediante una 

aplicación de gestión de atención de 
clientes. 

Altos tiempos de espera en locales con atención presencial, lo que se 
ha agudizado con la pandemia.

Plataforma de gestión y administración de atención de clientes 
enfocado específicamente en responder el problema de los tiempos 

de espera. 

Camilo López 
CEO

Aliwén Melillán
CTO

Contacto: 
a.melillan02@ufromail.cl



Empresa enfocada en automatizar y 
optimizar el despliegue de activos y 

personal de trabajo en terreno.

Empresas que cuentan con una flota de trabajo en terreno requieren 
tener información actualizada y certera en todo momento. 

Plataforma para operaciones logísticas en terreno que incluye 
funcionalidades de workforce, última milla e IoT. Esta orientado a 

Pymes poco o no digitalizadas de la macro zona sur de Chile. 

https://fisso.cl/

Pablo López 
Programador

Rodrigo Salinas
CEO

Valeria Olivares
Marketing

David Bustos
Data

Marelf Reyes 
Estrategia de Negocios

https://fisso.cl/


Proyecto enfocado en dar a conocer 
los atractivos turísticos de un lugar 

mediante asistencia virtual.

Acceso a información turística en los lugares adecuados.

Tótem físico instalado en lugares estratégicos con un código QR que 
muestra una guía turística virtual.

Pablo Pérez 
CEO

Ricardo Fernandez 
Informático

Contacto: 
perezparraguezp@gmail.com



Emprendimiento dedicado a entregar 
soluciones para la mitigación y la 

prevención de enfermedades de la 
madera en árboles frutales. 

Las enfermedades de la madera de las plantas de un huerto se han 
convertido en una de las principales amenazas en ciertos cultivos 

frutícolas. 

Dispositivo que se acopla a las tijeras de podar manuales que permite 
la aplicación de pasta de sellado inmediatamente después del corte, 
lo que aumenta la productividad por hectárea en un 25%, reduce las 

pérdidas de producción a la mitad e incrementa los ingresos de los 
productores de fruta

Brenda Hetz
CEO

Francisca Flores
Diseñadora 

Contacto: 
brenda.hetz@gmail.com



Empresa dedicada a gestionar procesos 
de reservación de hoteles de última hora.

Covid19 está creando una nueva realidad y las multitudes en el 
aeropuerto ya no son aceptables. Encontrar un lugar de última hora 

para dormir es un proceso difícil y complicado.

Plataforma que integra aerolíneas con traslados y hoteles para sus 
requerimientos de última hora. Permite el envío de vouchers digitales 

a los pasajeros.

https://tuhotelhoy.com/

Martina Dapena Garay
MKT y comunicaciones 

Juan Kaczorkiewicz
CEO

Analía Grande
UX/UI designer

Julio Truzzi
CTO

https://tuhotelhoy.com/


Proyecto enfocado en resolver 
temáticas relacionadas con flejes en 

supermercados.

El consumo de etiquetas y el gasto en flejes, tanto en rollos de
impresión como tinta, las diferencias entre la coincidencia entre precio 

entre línea de caja y góndolas, las perdidas en ventas por respetar 
precios no actualizados oficialmente en sala y roturas de flejes.

Sistema electrónico de actualización de precios de góndolas y racks en 
retail vía flejera LED (tipo estrecha), que actualiza precios, información, 
código, stock en tiempo real, que se adapta al planograma oficial de la 

tienda y va en conjunto al layout correspondiente.

Camilo Peña
CEO

Contacto: 
camilopinto93@gmail.com



Empresa dedicada a la asesoría 
financiera, donde se toman decisiones 
con inteligencia de negocios utilizando 

el poder de la inteligencia artificial y 
machine learning.

Asimetrías de información entre los negocios y emprendimientos con sus 
diferentes stakeholders (directorios, bancos y demás instituciones 

financieras, proveedores, fondos de inversión, etc).

Plataforma de colaboración escalable que captura datos para 
transformarlos en información de manera oportuna y confiable para la 
toma de decisiones de impacto económico y financiero de los negocios.

Max Campillay
CEO

https://fintelligence.cl/

https://fintelligence.cl/


Proveedor de servicios de Internet con 
propiedad distribuida para el mundo 
en desarrollo urbano. Una pequeña 

inversión permitirá acceder a Internet 
en países emergentes.

La falta de acceso a internet que sufren mas de 80Millones de casas en 
America Latina

Proveedor de Internet con propiedad distribuida para el mundo 
urbano en vías de desarrollo, asegurando la democratización del 

acceso a internet. Se despliega una infraestructura ultramoderna en 
cualquier ciudad y esta se divide en Airblocks, los cuales pueden ser 

adquiridos por cualquier persona.

https://www.wayru.org/

Gubta Bobby
Arquitecto de redes

Charvel Chedraui
CEO

Paula Ceballos
COO

Gabriel Godwin
Desarrollador

https://www.wayru.org/


Plataforma  enfocada en conexión 
entre personas que ofertan y 

demandan servicios.

La falta de una herramienta eficiente para poder contratar un servicio 
de manera rápida y con transparencia respecto a las experiencias 

previas del empleado (comentarios y calificaciones).

Plataforma para conectar individuos/empresas que requieran un 
servicio, con personas que puedan realizarlo. 

Sebastián Puchi
CEO

Susana Silva 
Contabilidad

Contacto: 
s.puchi@gmail.com



Empresa enfocada en apoyar la 
reactivación del emprendimiento y el 

turismo.

Municipios realizan una serie de esfuerzos para aumentar el turismo 
en sus comunas, sin embargo, esto se ha visto tremendamente 

afectado por la pandemia, ya que se ha paralizado casi totalmente el 
sector turístico.

Aplicación móvil que visualiza a los emprendedores, eventos y lugares 
turísticos de la ciudad,

Contacto: 
jgomez@softus.cl

Variñia Lazo
Ejecutiva comercial

Javier Gómez 
Gerente general

Marcelo Hernández 
Ingeniero informático

Camila Aravena 
Ingeniera informático



Proyecto que busca desarrollar un 
servicio de transporte de productos 

mediante tubos transportadores.

Ahorro de tiempo y otorgar comodidad al cliente a la hora de adquirir un 
producto en cualquier lugar que se encuentre dentro de un 

establecimiento.

Proyecto que busca facilitar el transporte de productos, dando como 
resultado comodidad y ahorro de tiempo del cliente.

Piero Yactayo
CEO

Contacto: 
Pieroyac_10_2002@live.com



Empresa especializada en desarrollar 
tecnología para facilitar la comunicación 

entre las personas sordas y oyentes 
utilizando Inteligencia Artificial, Deep 

Learning y Machine Learning. 

Dificultad de accesibilidad de las personas sordas y mudas para 
realizar tramites.

Software que traduce la lengua de signos a voz y viceversa en tiempo 
real. Además, cuentan con otros servicios de comunicación con 

intérpretes.

https://showleap.com/

Rubén Martínez
CTO 

Emilio Guerra
CEO

Teo Atienza
COO

Blanca Alonso
CMO

https://showleap.com/


Empresa que, mediante su plataforma,  
busca guiar a través de mensajes de voz 
a personas ciegas y con baja visión para 
que puedan moverse con confianza en 

toda la ciudad. 

Problemas de movilidad de personas ciegas dentro de la ciudad. 

Aplicación que guía a las personas dentro de la ciudad, basada en 
inteligencia artificial y mensajes de voz emergentes.

https://lazarillo.app/

René Espinoza
CEO

https://lazarillo.app/


Empresa enfocada en desarrollar una 
nueva educación, a través de la creación 

de aprendizajes integrales y 
multidimensionales, permitiendo 

resolver los problemas y desafíos de este 
mundo cambiante.

El mundo cambia de manera muy frenética y la educación se ha 
quedado estancada. Es necesario actualizar las formas de entregar 

conocimiento.

Plataforma web de cursos online. El proyecto apunta a desarrollar un 
modelo educacional innovador, utilizando la tecnología como motor.

https://kimunaustral.cl/

Daniel Collinao 
CEO

Matias Yañez
Desarrollador

https://kimunaustral.cl/


Empresa dedicada a desarrollar 
soluciones de neurodesarrollo, 

entregando herramientas de diagnóstico 
y tratamiento.

Muchos niños y adolecentes requieren servicios fonoaudiológicos, 
pero presentan dificultades para acceder a dichos servicios, ya sea por 

falta de recursos económicos o de conectividad.

Plataforma que ofrece realización de evaluaciones diagnosticas y 
tratamiento en áreas de lenguaje y psicomotricidad, haciendo uso de 

la interactividad, diseño instruccional, gamificación y juegos.

http://redneuraldigital.com/

Ledys Polo
CEO

Oscar Cervera 
Ingeniero Industrial

Cristina Albor 
Economista

http://redneuraldigital.com/


Proyecto que busca medir niveles de 
estrés sin contacto mediante 

fotopletismografía remota, permitiendo 
realizar intervenciones de manera 

preventiva.

Hoy en día muchos trabajadores se sienten abrumados frente a nuevas 
presiones derivadas de la pandemia global que se han superpuesto a 

los factores estresantes cotidianos en el lugar de trabajo.

Plataforma que integra la inteligencia artificial emocional (IAE) para 
ayudar a detectar de forma temprana cambios bruscos en los niveles 

de estrés de colaboradores, además de entregar herramientas para 
reducir el nivel de estrés.

Iván González 
CEO

Kathya Saavedra 
Marketing y ventas

Contacto: 
ivgonzalez.ai@gmail.com



Empresa que entrega soluciones de 
automatización de servicios municipales 

de la Dirección de Obras.

Dificultad para solicitud y posterior acceso manera oportuna a 
documentos referentes a Direcciones de Obras Municipales.

Plataforma que permite automatizar los trámites de permisos de 
edificación, urbanización, recepciones y certificados en la Dirección de 

Obras Municipal, permite el llenado en línea de los formularios de 
solicitudes, validando que se cumpla la normativa del MINVU.

Rodrigo Lozano
CEO

http://www.domdigital.cl/

http://www.domdigital.cl/


Startup que se especializa en el 
desarrollo de software y aplicaciones 

móviles en Santiago de Chile.

Los municipios requieren reducir costos y optimizar sus recursos. 
Además, buscan mejorar la calidad de vida de sus vecinos. 

Plataforma creada para transformar a las comunas en Smart Cities o 
“Ciudades Inteligentes”. Es la primera herramienta tecnológica que permite 
hacer más inteligentes, eficientes en el uso de recursos, reduciendo costos, 

ahorrando energía, optimizando sus servicios, reduciendo la huella 
medioambiental y mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

https://www.mejormunicipio.com//

Pedro Berrios
CEO

Juan Rodriguez 
Inversionista y consultor

https://www.mejormunicipio.com/


Empresa enfocada en entregar servicios 
de observación ambiental remota.

La normativa actual vigente para la actualización de un plan regulador 
comunal no permite proyectar fundadamente a futuro una comuna y 

menos aun, monitorear su estado de avance.

Empresa está trabajando con una metodología factible de implementar en
Evaluación Ambiental Estratégica de un Plan Regulador Comunal para 

ciudades inteligentes.

Felipe Zapata
CEO

Contacto: 
felipe@soar.cl



Empresa enfocada en la investigación y 
orientada al desarrollo de proyectos de 

tecnología e innovación con especialidad 
en sistemas de gestión de calidad, IoT y 

Smart City.

Empresas de repartos de productos requieren hacer seguimiento de 
sus envíos.

Plataforma de control y gestión para sistemas de reparto. El sistema 
permite monitorear, controlar y gestionar los procesos de reparto y 

entrega de productos de la empresa.

https://www.indecsur.cl/

Alfredo Valenzuela
CEO

https://www.indecsur.cl/


Plataforma de movilidad urbana para 
estacionar a través de una app, pudiendo 

buscar, comparar precios, reservar y 
pagar un estacionamiento.

La gestión de estacionamientos se realiza de una manera 
desactualizada y poco eficiente.

Plataforma que busca reducir, controlar y hace eficiente la línea de 
gasto de parking y la gestión administrativa de rendición de los 

colaboradores, fuerza de venta, proveedores, etc. 

https://www.werpi.com/

Federico Sanchez
CEO

https://www.werpi.com/


La empresa busca mejorar la calidad de 
vida urbana al entregar facilidades y 
opciones a la hora de presentarse el 

problema de no disponer de espacios 
para estacionar, dando un servicio fácil 

de usar, rápido y seguro.

Hoy en día 3 de cada 5 empresas no cuentan con estacionamientos 
suficientes o simplemente no poseen espacios propios para sus 
funcionarios o clientes. De la misma forma, los precios son muy 

elevados a la hora de estacionar.

Aplicación que tiene como objetivo impulsar la economía solidaria, al 
permitir que los usuarios que poseen un estacionamiento propio y 
pasa tiempo desocupado, puedan ponerlos a disposición de otros 
que sí lo puedan requerir por un determinado periodo de tiempo

http://www.hupaka.com/

Mustapha Azungah
CEO

http://www.hupaka.com/


Proyecto que busca entregar una 
solución ágil a la utilización de 

estacionamientos de discapacitados.

Este proyecto resuelve el problema en torno al mal uso de 
estacionamientos de discapacitados debido a las dificultades que 

implica fiscalizarlos.

El proyecto busca la creación de un dispositivo que se instala en 
estacionamientos de discapacitados, el cual puede vigilar el 

estacionamiento y multar a quienes lo usen inapropiadamente.

Jan Hoppe
CEO

Contacto: 
jan_hoppe@hotmail.com



Proyecto que busca gestionar y dar 
opciones de transporte a personas con 

mascotas.

Personas que no cuentan con un vehículo para poder transportar a 
sus mascotas, cuando deben acudir al veterinario o de vacaciones.

El proyecto consiste una aplicación para gestionar el transporte para 
mascotas y animales domésticos, específicamente gatos y perros.

Contacto: 
c.carcamo.mansilla@gmail.com

Cristian Cárcamo
CEO

Fernanda Ávila 
Vinculación y difusión






