TE AYUDAMOS
A EXPANDIR TU
EMPRESA A OTROS
MERCADOS

EMPRESAS
PARTICIPANTES

| 1 Poliglota.org |

| 21 WES |

| 2 QuePlan.cl |

| 22 Soymomo |

| 3 Medinet |

| 23 The Live Green Co |

| 4 Puntospoint |

| 24 Instacrops |

| 5 RedCapital |

| 25 VeHiCe Spa |

| 6 Colektia |

| 26 Radar Escolar |

| 7 GestranBank |

| 27 BioElements |

| 8 ZYGHT HSEQ Technology |

| 28 MIMAsoft |

| 9 Pago Facil |

| 29 Fracttal |

| 10 SimpliRoute |

| 30 Chattigo |

| 11 Rankmi |

| 31 Lab4U |

| 12 Yapp Chile |

| 32 Tutenlabs |

| 13 Mesa |

| 33 Stakeholders Sustainable Index |

| 14 DataScope |

| 34 Kapptek |

| 15 CamiónGO |

| 35 Botanical Solutions |

| 16 Anastasia Inteligencia Artificial |

| 36 Yoy Simulators |

| 17 Mei Explorar, aprender y crear. |

| 37 Celcom |

| 18 Nearway |

| 38 EdiPro |

| 19 Yu-Track |

| 39 FreshWater |

| 20 MejoresCondiciones.com |

1 - P OLIG LOTA.ORG
Mercado Colombia
Rut

76.216.156-7

Matriz

Región Metropolitana

Sector

Education & Learning

Web

www.poliglota.org

Linkedin

www.linkedin.com/company/poliglota

Instagram

www.instagram.com/poliglotaidiomas

Twitter

www.twitter.com/poligloton

Descripción

Poliglota es la mejor forma de enseñanza de un idioma recreando
la experiencia de estar en un país del idioma que quieres aprender
junto a experiencias online como presencial.

Productos

Aprendes un idioma socialmente junto a coaches y compañeros de
todo el mundo, en grupos de aprendizaje pequeños y de la misma
forma que pagas la suscripción a un gimnasio.

Países

Chile | Perú | México

Contacto Carlos Aravena
Cargo
Teléfono
Mail

Socio Fundador | Dueño
+56 9 6608 5696
carlos@poliglota.org

2 - QUE P LA N .CL
Mercado Colombia
Rut

76.712.269-1

Matriz

Nueva de Lyon 96, Of. 301 | Providencia | RM

Sector

Health & Biotech

Web
Linkedin
Instagram
Twitter
Descripción

Productos

Países

www.queplan.cl
www.linkedin.com/company/queplan.cl
www.instagram.com/queplancl
www.twitter.com/QuePlanCl
QuePlan.cl es una empresa de tecnología cuya misión es
democratizar la información de la industria de seguros de salud
que es de difícil acceso y compleja de entender. Aspiramos a que
más personas y empresas alrededor del mundo puedan elegir
la mejor opción del mercado en relación a sus necesidades,
preferencias y presupuesto.
A la vez, trabajamos con las Aseguradoras para lograr que estas y
personas logren conectar de mejor forma, en un sitio que facilite la
compresión de la oferta disponible.
QuePlan tiene líneas de productos complementarias entre sí
logrando facilitar la industria de la salud para aseguradoras,
clínicas, personas y empresas. La conexión entre aseguradoras
y usuarios se da en QuePlan.cl: un comparador y asesor virtual
de seguros de salud; en donde, usuarios ingresan datos de perfil
y se le indica las mejores ofertas del mercado según el caso. A
la vez, QP Optimize permite un monitoreo en tiempo real de los
prospectos; mientras que QP Analytics le permite tomar mejores
decisiones a las Aseguradoras. QP Presupuestos brinda un mejor
servicio a pacientes en clínicas.
Chile | Perú | Colombia

Contacto María Luisa Zúñiga Muñoz-Nájar
Cargo
Teléfono
Mail

Gerenta | Directora
+56 9 8382 0341
mzuniga@queplan.cl

3 - ME D IN E T
Mercado Colombia
Rut

76.132.093-9

Matriz

José Miguel de la Barra 480 | Santiago

Sector

Health & Biotech

Web
Linkedin
Instagram
Twitter

www.medinetapp.com
www.linkedin.com/company/medinetapp
www.instagram.com/medinetapp
-

Descripción

Medinet tiene más de 6 años desarrollando soluciones para
procesos de negocios del ámbito clínico y administrativo de
establecimientos de salud. Poseemos los más altos estándares de
seguridad y desarrollo con certificación para administrar de forma
segura toda la data clínica
Mediante la implementación de diversos módulos de
administración permitimos a los clientes solucionar el principal
problema que ha afectado a la industria durante años: datos claros,
un sistema fácil de usar para los usuarios, y ayudar a los clientes a
obtener procesos más ágiles

Productos

Nuestra solución es una plataforma administrativa para centros
médicos o clínicas y que contiene los siguientes módulos: agenda
de pacientes, registro electrónico de atención médica, facturación,
gestión de camas, gestión de quirófanos, almacén y farmacia,
CRM, contact center, panel de control, telemedicina e informes.
Con todos estos módulos permitimos a los clientes generar en un
solo lugar los datos que necesitan para administrar sus negocios y
brindar un mejor servicio de salud a los pacientes.

Países

México | Guatemala

Contacto Diego Cáceres
Cargo
Teléfono
Mail

Socio Fundador | Dueño
+56 9 8900 7485
diego.caceres@sistemasexpertos.cl

4 - P UN TO S P OINT
Mercado Colombia
Rut

76.238.821-9

Matriz

Región Metropolitana

Sector

Costumer Service | Financial Services | Marketing & Media |
Desarrollo Software SaaS

Web
Linkedin
Instagram
Twitter
Descripción

Productos

Países

www.puntospoint.com
www.linkedin.com/company/puntospoint
www.instagram.com/clubpuntospoint
Desarrollamos servicios y soluciones tecnológicas para el
mundo de la fidelización, mediante un sistema de recompensa
a través de puntos, que son ofrecidos por grandes empresas
como reconocimiento a clientes frecuentes y también incentivo
a colaboradores por cumplimiento de metas. Los puntos pueden
usarse como moneda de cambio para una variedad de bienes y
servicios que van desde gift card de supermercado y retail, hasta
experiencias de ocio digitales, como libros o ropa. El diseño de
nuestras soluciones de e-commerce están basadas en BI, Pricing,
Customer Experience y mucha tecnología.
Desarrollamos servicios y soluciones tecnológicas personalizadas,
versátiles, confiables y fáciles de usar para el mundo de la
fidelización. Proveemos tecnología y experiencias que generan
un vínculo emocional positivo entre empresas, colaboradores y
consumidores.
Colombia | Perú

Contacto Diego Flaño
Cargo

Gerente | Director

Teléfono

+56 9 9436 2076

Mail

diego.flano@puntospoint.com

5 - RE D CAP ITA L
Mercado Colombia
Rut

76.400.275-k

Matriz

Coronel Pereira 72, Oficina 903 | Las Condes | Stgo

Sector

Financial Services

Web

www.redcapital.cl

Linkedin
Instagram
Twitter
Descripción

Productos

Países

www.linkedin.com/company/redcapital-chile
www.instagram.com/redcapital_chile
www.twitter.com/_RedCapital
RedCapital es una de las plataformas de financiamiento más
grandes de Latinoamérica. Mediante el crowdfunding RedCapital
une Pymes, que requieren financiamiento con inversionistas, que
buscan atractivas rentabilidades.
RedCapital es una de las plataformas de financiamiento más
grandes de Latinoamérica. Mediante el crowdfunding RedCapital
une Pymes, que requieren financiamiento con inversionistas, que
buscan atractivas rentabilidades.
En www.redcapital.cl las Pymes que no conseguían financiamiento
en el sistema bancario, hoy pueden acceder a créditos o vender
facturas a inversionistas.
A través de la plataforma digital RedCapital realiza todo el trabajo
operativo como el análisis de riesgo, firma de documentos y
cobranza. Esto permite invertir en renta fija, a corto plazo, desde
la seguridad del hogar. Siempre el inversionista decide en qué
operaciones invertir y los respaldos quedan a su nombre.
Perú

Contacto Felipe Zanberk
Cargo

Gerente | Director

Teléfono

+56 9 9440 8211

Mail

f.zanberk@redcapital.cl

6 - CO LE KTIA
Mercado Colombia
Rut

76.855.296-7

Matriz

Región Metropolitana

Sector

Financial Services

Web

www.colektia.com

Linkedin
Instagram
Twitter
Descripción

Productos
Países

www.linkedin.com/company/11705632
www.instagram.com/colektia
www.twitter.com/colektia
Colektia es la primera empresa de cobranza basada en inteligencia
artificial. Inventamos la cobranza inteligente 4.0, un método
con el cual, gracias a la tecnología y la ciencia de datos estamos
reinventando la industria de la cobranza.
Hacemos gestión de cobranza masiva utilizando inteligencia
artificial.
México | Paraguay | Colombia

Contacto José Russo
Cargo

Gerente | Director

Teléfono

+56 9 4554 5731

Mail

jose@colektia.com

7 - G E S T RAN BA NK
Mercado Colombia
Rut

99.575.450-9

Matriz

Bandera 84, oficina 309 | Santiago

Sector

Financial Services

Web
Linkedin

www.gestran.cl
www.linkedin.com/company/gestran-s.a.

Instagram

-

Twitter

-

Descripción

GestranBank ofrece Know How de Bancos listo para usar, nuestros
servicios contribuyen a mejorar indicadores de rentabilidad en
Bancos en Chile y Colombia.

Productos

Con GestranBank dispones hasta el último nivel de detalle de cada
transacción, para así conocer el quién, cómo, cuándo, dónde y
porqué de cada iteración entre tus clientes, canales y productos.

Países

Colombia

Contacto Mauricio Cisterna
Cargo

Gerente | Director

Teléfono

+56 2 2569 0208

Mail

mauricio.cisterna@gestran.cl

8 - Z YG H T H S EQ TECHNOLOGY
Mercado Colombia
Rut

76.147.701-3

Matriz

Región Metropolitana

Sector

Asset Management | Construction, Housing, Offices | Energy &
Enviroment | HR & Productivity | Health & Biotech | IOT | Social
Impact

Web
Linkedin

www.zyght.com
www.linkedin.com/company/zyght

Instagram

www.instagram.com/zyght_hse

Twitter

www.twitter.com/ZYGHT_Tech

Descripción

ZYGHT® es un Software como Servicio de Gestión de Riesgos y
Cumplimiento Legal HSE (Health, Safety & Environment), partner
de Microsoft, que entrega una administración total de todo el ciclo
PDCA, parametrizable y capaz de vincularse con otros software y
sensores para la extracción de data, generando un monitoreo de
cumplimientos normativos y desempeño a través de Dashboard
estadísticos en tiempo real.

Productos

ZYGHT® es un Software como Servicio de Gestión de Riesgos y
Cumplimiento Legal HSE (Health, Safety & Environment), partner
de Microsoft, que entrega una administración total de todo el ciclo
PDCA, parametrizable y capaz de vincularse con otros software y
sensores para la extracción de data, generando un monitoreo de
cumplimientos normativos y desempeño a través de Dashboard
estadísticos en tiempo real.

Países

Perú | Portugal

Contacto Rodrigo Calle
Cargo
Teléfono
Mail

Socio Fundador | Dueño
+56 9 7877 7933
rodrigo.calle@zyght.com

9 - PAGO FACIL
Mercado Colombia
Rut

76.804.564-K

Matriz

Enrique Foster Nº 110 | Las Condes | Santiago

Sector

Financial Services

Web
Linkedin
Instagram
Twitter

www.pagofacil.cl
www.linkedin.com/company/pagofacilcl
www.instagram.com/pagofacilcl
www.twitter.com/pagofacilcl

Descripción

Simplificamos el proceso de ventas unificando múltiples métodos
de pago en una sola plataforma. Conectamos múltiples métodos de
pago y los hacemos disponibles instantáneamente a negocios que
quieran vender o recaudar online, logrando una automatización en
el proceso de ventas. No importa si es una StartUp, PYME o una
empresa grande, se puede acceder a manejo de pagos, conciliación
bancaria, etc.
No solo facilitamos el pago, sino que también ofrecemos un
proceso End to End: la automatización del proceso de ventas y
cobranzas usando integraciones con partners como facturación y
envíos

Productos

Somos una suite de productos financieros que nace en Chile con
el objetivo de automatizar procesos de cobro y pago de Pymes y
grandes empresas.
Ofrecemos un servicio de agregador de medios de pago para que
nuestros clientes puedan cobrar a sus usuarios.
También disponibilizamos pagos masivos (payouts) para compañías
que deben pagarles a sus suscriptores/usuarios.
Somos los primeros en incorporar los nuevos medio de pago que
ofrece el mercado y disponibilizamos a través de alianzas otros
servicios, como facturación y conciliación automatizada.

Países

-

Contacto Cristian Andrés Tala Sánchez
Cargo
Teléfono
Mail

Socio Fundador | Dueño
+56 9 9162 9602
cristian@pagofacil.cl

10 - S IMP LIROUTE
Mercado Colombia
Rut

76.403.266-7

Matriz

Holanda 100, oficina 606 | Providencia | Santiago

Sector

Logistics, Transportation & Storage

Web
Linkedin
Instagram
Twitter
Descripción

Productos

Países

www.simpliroute.com
www.linkedin.com/company/simplirouteoficial
www.instagram.com/simplirouteoficial
www.twitter.com/simpliroute
SimpliRoute es una plataforma de Optimización e Inteligencia
en Logística que ayuda a todas las empresas de retail, consumo
masivo, e-commerce y última milla a reducir sus costos logísticos
hasta en un 30% y mejorar la experiencia de sus clientes usando
avanzados algoritmos de ruteo así como de machine learning e
inteligencia artificial.
SimpliRoute es un SaaS (Software as a Service) que permite , a
través de una interfaz web muy sencilla, subir todos tus pedidos de
entrega y que te diga con cuantos vehículos y que orden hacer las
entregas para reducir tus costos. Adicionalmente, y gracias a sus
sistemas de app móvil y seguimiento, permite hacer seguimiento
de tus equipos en terreno e informar a tus clientes en tiempo real,
via e-mail y sms, de cuando su pedido va a llegar a su casa.
Perú | Argentina | México | Uruguay | Brasil

Contacto Gabriel Castillo
Cargo

Gerente | Director

Teléfono

+50 6 7109 8676

Mail

gabriel.castillo@simpliroute.com

11 - RAN KMI
Mercado México
Rut

76.390.833-k

Matriz

Nueva de Lyon 72, Oficina 1101 | Providencia | RM

Sector

HR & Productivity | Tecnología

Web
Linkedin
Instagram
Twitter
Descripción

Productos

Países

www.rankmi.com
www.linkedin.com/company/rankmi
www.instagram.com/rankmioficial
www.twitter.com/rankmioficial
Rankmi es la plataforma para automatizar todos los procesos
de Desarrollo Organizacional de las empresas en un solo lugar.
Presentes en más de 8 países de Latinoamérica, la compañía
tiene por objetivo ayudar a las organizaciones a crear culturas
corporativas centradas en las personas, transformándose en un
partner estratégico de los líderes corporativos, para que estos,
puedan enfocarse en la mejora continua de los indicadores
organizacionales y potenciar a las áreas de Gestión de Personas
haciendo cada vez más eficiente sus procesos.
Rankmi ofrece una tecnología flexible y amigable, integrando en un
solo lugar productos para potenciar el performance, la experiencia,
el talento y la información clave de los colaboradores. Además,
entrega un servicio de acompañamiento consultivo y soporte
experto, que al día de hoy, asciende a más de 280 empresas de
distintos rubros y a más de 1 millón de usuarios activos en la
plataforma.
Mexico | Perú | Colombia

Contacto Esteban Orellana
Cargo

Gerente | Director

Teléfono

+56 9 5132 2582

Mail

esteban.orellana@rankmi.com

12 - YAP P CH ILE
Mercado México
Rut

76.860.575-0

Matriz

Monjitas 392 | Santiago

Sector

Health & Biotech | Social Impact

Web
Linkedin
Instagram
Twitter

www.yapp.cl
www.linkedin.com/company/yapp-cl
www.instagram.com/yapp_chile
www.twitter.com/rankmioficial

Descripción

Aplicación de salud número 1 en Chile.
Nuestra misión es acercar la salud a las personas, informar a los
usuarios de sus beneficios y convenios, ayudar a nuestros usuarios
a encontrar los mejores precios de sus medicamentos y que
puedan comprar a través de Yapp con despacho a domicilio.

Productos

Yapp es un marketplace de farmacias, donde buscas el producto
que necesitas y Yapp te muestra en qué lugar está más barato.
Puedes elegir ir a la farmacia físicamente o comprar con despacho
a domicilio.

Países

-

Contacto Javier Appelgren
Cargo
Teléfono
Mail

Socio Fundador | Dueño
+56 9 6899 9544
javier@yapp.cl

13 - ME SA
Mercado México
Rut

76.792.693-6

Matriz

Enrique Foster Norte 085, Of. 114 | Las Condes | Santiago

Sector

Lifestyle & Entertainment | Restaurants, Software & Marketplace

Web
Linkedin
Instagram
Twitter
Descripción

Productos

Países

www.reservamesa.cl
www.linkedin.com/company/mesachile
www.instagram.com/mesachile
www.twitter.com/MesaChile1
Mesa es la única plataforma en todo América que usa la estrategia
de Yield Management para potenciar las horas bajas de los
restaurantes.
Mesa es la Top 10 App más descargada en Comida y Bebida en
Chile.
A través de una aplicación de reservas ofrecemos precios
dinámicos para restaurantes; descuentos variables dependiendo de
la demanda para incentivar a los comensales a reservar durante las
horas bajas del restaurante.
De esta manera ayudamos a los restaurantes llenar las mesas
vacías y les generamos nuevos ingresos.
A través de una App móvil (Play y App Store), los restaurantes
ofrecen descuentos variables con cupos limitados de 10% a 50%
de descuento dependiendo de la demanda.
Los comensales tienen acceso a descuentos gratuitos siempre y
pueden comer a mitad de precio todos los días.
-

Contacto Andrea Liao
Cargo
Teléfono
Mail

Socia Fundadora | Dueña
+56 9 9399 5593
andrea@reservamesa.cl

14 - DATAS COP E
Mercado México
Rut

76.558.257-1

Matriz

Av. Apoquindo 5950 | Las Condes | Región Metropolitana

Sector

Agriculture y Natural Resource | Asset Management | Construction,
Housing, Offices | Energy & Enviroment | HR & Productivity

Web
Linkedin
Instagram
Twitter
Descripción

Productos

Países

www.mydatascope.com
www.linkedin.com/company/datascope-io
www.instagram.com/datascope.io
www.twitter.com/DataScope_io
DataScope es la herramienta ideal para eliminar el uso del papel,
ahorrar tiempo y recolectar datos de forma eficiente desde
terreno.
La plataforma permite que su equipo de trabajo responda
formularios móviles personalizados (incluso sin conexión), desde
sus teléfonos o tablets, a través de la app de DataScope.
Toda la información recolectada queda disponible para ser
visualizada en tiempo real, exportada o integrada a otros sistemas.
Chile | Perú | Colombia | México | Brasil | EEUU | UK | Thailandia |
Argentina | Ecuador | Guatemala

Contacto Rafael Lorca
Cargo
Teléfono
Mail

Ejecutivo
+56 2 2897 7444
rafael@DataScope.io

15 - C AMIÓ N GO
Mercado México
Rut

76.693.368-8

Matriz

Región Metropolitana

Sector

Logistics, Transportation & Storage

Web
Linkedin
Instagram
Twitter
Descripción

Productos

Países

www.camiongo.com
www.linkedin.com/in/camiongo
www.instagram.com/camiongo_spa
www.twitter.com/camion_go
En CamiónGO conectamos la necesidad de transporte de
carga con miles de transportistas profesionales en tiempo real.
Integrando la tecnología de un marketplace, un innovador software
de flota y servicio de transporte profesional.
Entregamos servicio de transporte eventual con nuestro
marketplace, servicio de transporte para grandes compañias con
selección de transportistas exclusivos, y de administración de
flota, con nuestro software TMS Network, tanto para solicitantes
de transporte como para operadores de transporte.
Ecuador | Perú

Contacto Rodrigo Valdés Badilla
Cargo
Teléfono
Mail

Socio Fundador | Dueño
+56 9 6647 2612
rodrigovaldes@camiongo.com

16 - A N A S TAS IA I NTELI GENCI A ARTI F I C I AL
Mercado México
Rut

76.748.456-8

Matriz

Región Metropolitana

Sector

Technology B2B

Web

www.anastasia.ai

Linkedin

-

Instagram

-

Twitter
Descripción

Productos

Países

www.twitter.com/conoceanastasia
Con más de 4 años en el mercado y un equipo con más de 20
años de experiencia en Inteligencia Artificial y aplicaciones
empresariales, ANASTASIA.AI proporciona soluciones específicas
basadas en IA, permitiendo a sus clientes adoptar e integrar esta
tecnología en su negocio, para capturar los beneficios potenciales
que esta habilita.
Anastasia cuenta con clientes en países como Chile, México,
Colombia, Perú y USA, que confían en sus soluciones y trayectoria
Especializada en diversas industrias y áreas de negocio y soportada
por un equipo experto de IA y aplicaciones de industria, habilita a
que su empresa se enfoque en el negocio.
Construida como una plataforma para validar datos, con tecnología
de IA multi-modelo y con un panel que explica los resultados de la
IA, el usuario de negocio podrá comprender los resultados y tomar
o accionar sus decisiones.
USA | Mexico | Peru | Colombia

Contacto Felipe Saxton
Cargo
Teléfono
Mail

Socio Fundador | Dueño
+56 9 6303 9077
fsaxton@anastasia.ai

17 - ME I | E XP LORAR, APRENDER Y CR E AR
Mercado México
Rut

76.768.913-6

Matriz

Matta 3128 | Antofagasta

Sector

Education & Learning

Web
Linkedin
Instagram
Twitter
Descripción

Productos

Países

www.meichile.cl
www.linkedin.com/company/mei---mi-experiencia-interactiva
www.instagram.com/mei_chile
www.twitter.com/conoceanastasia
Somos una EdTech que conecta el aprendizaje significativo por
medio de experiencias lúdicas, inmersas en un contexto de
aventuras, en donde tú, eres el protagonista.
Te proponemos volver explorar con tus sentidos, aprender
mediante el jugar y diseñar tus propias creaciones.
Ven y despierta la magia, vive la experiencia Mei.
Experiencias de aprendizaje significativo, potenciando habilidades
blandas y técnicas, integrando tecnología y creatividad, en los
continuos cambios de la sociedad. Involucrando a todos los
actores que son parte del proceso de aprendizaje.
Esto se traduce en MeiBox con actividades para niños y niñas,
además de aplicaciones interactivas.
-

Contacto Rodrigo Muñoz Flores
Cargo

Gerente | Director

Teléfono

+56 9 8588 6046

Mail

rmunoz@meichile.cl

18 - N E ARWAY
Mercado México
Rut

76.361.828-5

Matriz

Etchevers 229 oficina 64 | Viña del Mar | Chile

Sector

Software productividad para gestión de terreno

Web
Linkedin
Instagram
Twitter

www.nearway.com
www.linkedin.com/company/nearway-spa
www.instagram.com/nearway_com
www.twitter.com/nearway_com

Descripción

Plataforma web y app para gestión, coordinación y control de
actividades en terreno. Configurable y integrable con tus sistemas.
Implementamos en pocos días.

Productos

Nearway es una plataforma Saas (web, iOS y Android) que permite
a las organizaciones gestionar sus procesos en terreno a través
de sus módulos workflow, asignación de tareas, formularios,
control de asistencia y novedades. Con una potente herramienta
de BI, se configuran los dashboards, notificaciones y reportes
automáticos, lo que permite tener información cuándo y cómo se
requiere. La facilidad de integración con otros sistemas permite
que Nearway sea la capa de movilidad de la organización. En pocos
días implementamos soluciones complejas, aportando eficiencia e
información para la gestión.

Países

Colombia | México | Brasil | Argentina | Chile

Contacto Clemente Canales
Cargo
Teléfono
Mail

Socio Fundador | Dueño
+56 9 9225 2561
clemente@nearway.com

19 - Y U-T RACK
Mercado México
Rut

76.470.276-k

Matriz

Región Metropolitana

Sector

Financial Services

Web
Linkedin

www.yu-track.com
www.linkedin.com/company/yu-track

Instagram

-

Twitter

-

Descripción

Productos

Países

Somos una StartUp chilena conformada por jóvenes
emprendedores , obsesionados con la innovación y con ayudar
a personas a solucionar sus problemas financieros y recuperar la
confianza. Conectamos empresas con clientes de forma humana,
empática y compasiva, por medio de una plataforma de analítica de
comportamientos llamada Yu-Track.
Nuestra plataforma se divide en tres partes:
1.Una aplicación móvil donde los ejecutivos tendrán acceso a
toda la información necesaria para sacarle el mayor provecho a
su trabajo. Podrán planificar sus días, levantar información de una
manera muy sencilla y contar con feedback en línea.
2.La data que se recopila viaja a un panel desarrollado para
managers, en el cual tendrán acceso a una vista general de las
actividades y performance de su equipo para guiarlo.
3.Finalmente procesamos y analizamos la data para sugerir las
mejores decisiones estratégicas, manteniendo siempre alineados,
ejec”
-

Contacto Domingo
Cargo
Teléfono
Mail

Socio Fundador | Dueño
+56 9 9942 1388
domingoroa@yu-track.com

20 - ME J ORE S CONDI CI ONES.COM
Mercado México
Rut

76.202.691-0

Matriz

Puerta del Sol 55, Of 92 | Las Condes

Sector

Financial Services

Web
Linkedin
Instagram
Twitter
Descripción

Productos

Países

www.finvox.com
www.linkedin.com/company/finvox
www.twitter.com/finvox
Somos la tecnología e innovación de la industria financiera.
Llevamos 8+ años creando y entregando soluciones para banca
Nacional con productos transaccionales de alto rendimiento y
soluciones de vanguardia.
MejoresCondiciones es una plataforma que digitaliza la interacción
entre las personas y entidades financieras, acortando los tiempos
del trámite de colocación de un crédito (hipotecarios, consumo y
COVID) y permitiéndoles realizar la operación 100% online.
-

Contacto Nils Galdo
Cargo

Gerente | Director

Teléfono

+56 9 9917 2723

Mail

nils@finvox.com

21 - WE S
Mercado México
Rut

76.052.252-k

Matriz

Región Metropolitana

Sector

Asset Management | Energy & Enviroment | IOT |

Web
Linkedin
Instagram
Twitter
Descripción
Productos
Países

www.wes.cl
www.linkedin.com/company/wes-water-efficiency-systems
www.instagram.com/wes_cleantech
WES es una solución IoT para la eficiencia hídrica edificios y
recintos urbanos.
WES ofrecemos herramientas tecnológicas para la gestion
eficiente del agua, disminuyendo costos e impactos.
-

Contacto Diego Carrasco
Cargo

Gerente | Director

Teléfono

+56 9 9275 8833

Mail

diegocarrasco@wes.cl

22 - S OYMOMO
Mercado México
Rut

76.423.171-6

Matriz

Región Metropolitana

Sector

Retail, Wholesales, Consumer Products

Web

www.soymomo.com

Linkedin

www.linkedin.com/company/sosmart

Instagram

www.instagram.com/soymomo_latam

Twitter
Descripción
Productos
Países

SoyMomo es una empresa Chilena dedicada al desarrollo de
tecnología segura para niños.
El Tablet PRO contiene control parental y algoritmo DUG, que
reconoce cyberbulling, virales y otros.
España | Alemania | México

Contacto Elizabeth Arévalo
Cargo
Teléfono
Mail

Gerenta | Directora
+56 9 8588 9377
elizabeth@soymomo.com

23 - T H E LIV E GREEN CO
Mercado México
Rut

76.819.604-4

Matriz

Región Metropolitana

Sector

FoodTech

Web
Linkedin
Instagram
Twitter

www.thelivegreenco.cl
www.instagram.com/thelivegreenco
-

Descripción

Live Green combina las sabidurías milenarias de la nutrición
vegetal con tecnología moderna para reemplazar los aditivos
animales, sintéticos y altamente procesados en nuestros alimentos
con alternativas vegetales 100% naturales y hacerlos más
sabrosos, saludables y sustentables.

Productos

Nuestros primeros productos son Mixes de Hamburguesas y
Pancakes a base de plantas que son más sabrosos, más sanos
y más sostenibles, desarrollado utilizando nuestro Software,
Charaka, con el cual reemplazmos aditivos animales, sintéticos y
altamente procesados en nuestros alimentos.
- Altos en proteínas y fibras
- 100% libres de gluten, soja, colesterol y grasas trans
- No requieren refrigeración y tienen vida útil de 18 meses
- Envasados en plástico vegetal
- Fabricados adheridos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas 3, 12 y 8

Países

EE.UU.

Contacto Valentina Frenkel
Cargo
Teléfono
Mail

Ejecutiva
+56 9 8700 1886
valentina@thelivegreenco.com

24 - I N S TACRO PS
Mercado México
Rut

76.401.632-7

Matriz

Región Metropolitana

Sector

Agriculture y Natural Resource | IOT | Artificial Intelligence

Web
Linkedin
Instagram
Twitter
Descripción

Productos

Países

www.instacrops.com
www.linkedin.com/company/instacrops
www.instagram.com/instacrops_chile
www.twitter.com/instacrops_cl
Instacrops es un asesor agrícola virtual que captura, procesa
e interpreta datos de cultivo a tiempo real para generar
recomendaciones concretas a los agricultores y así ellos obtengan
cosechas excepcionales.
Plataforma Agtech líder de Latinoamérica que reúne datos de
sensores, satélites y drones en una potente plataforma Web que
entrega al agricultor la capacidad de tomar decisiones basada en
datos, logrando aumentar rendimientos disminuyendo los costos al
máximo. ¡En Instacrops podemos escuchar lo que las plantas nos
están diciendo!
Chile | Colombia | México

Contacto Mario Bustamante Bernucci
Cargo
Teléfono
Mail

Socio Fundador | Dueño
+56 9 7877 5796
mbustamante@instacrops.com

25 - V E H ICE S PA
Mercado Miami
Rut

76.431.675-4

Matriz

Los Lagos

Sector

Health & Biotech

Web

www.vehice.com

Linkedin
Instagram
Twitter

www.linkedin.com/in/vehicelab
www.instagram.com/vehicelab
www.twitter.com/VehiceLab

Descripción

Veterinary Histopathology Center provides advanced pathology
services and veterinary histopathology. Our focus is on animal
health, providing solutions for the prevention and diagnosis of
diseases in the main species of aquatic animal production including
fish, molluscs, and crustacea. VeHiCe was established in 2014,
developing veterinary histopathology-based services. Our main
customers are companies involved with the salmonid industry in
Chile, Canada, Scotland, Norway and New Zealand. Additionally,
we provide diagnostic services for other aquaculture species
worldwide.

Productos

We currently offer a varied portfolio of services validated by
producers. Our R&D department is constantly developing
and researching new solutions for our customers. The use of
cutting-edge slidescanning technology allows us to provide our
services anywhere in the world. Principal services: Classical
Histopathology, Quantitative Digital Pathology, Score Histological,
Pathogen Detection, Heavy Metal Detection & Toxicology,
Evaluation of Smoltification, Diet Evaluation, Reproductive
Analysis and FANs Detection.

Países

USA | Canadá | Escocia | Noruega | Panamá

Contacto Gabriela Vera Gaedicke
Cargo
Teléfono
Mail

Gerenta | Directora
+56 9 8414 0421
gabriela.vera@vehice.com

26 - RADAR E S COLAR
Mercado Miami
Rut

14.168.165-6

Matriz

Alcántara 443 | Las Condes | Santiago | RM

Sector

Education & Learning

Web
Linkedin
Instagram
Twitter

www.radarescolar.cl
www.linkedin.com/company/radar-escolar
www.instagram.com/radarescolar
www.twitter.com/radarEscolar

Descripción

Radar Escolar busca potenciar el funcionamiento de los colegios
facilitando la toma de decisiones basada en datos y evidencia.
Los colegios son sistemas complejos que levantan información
multidimensional del desarrollo de sus estudiantes durante un largo
periodo de tiempo. Lamentablemente, aprovechar esa información
es complejo, Los datos están en diferentes plataformas y formatos,
y los equipos directivos no tienen tiempo ni cuentan con expertos
para procesar esa información. En Radar Escolar, somos el experto en
analytics que ayuda a que cada alumno reciba el apoyo que necesita.

Productos

Radar Escolar potencia la gestión de colegios usando big data. Para
hacerlo la plataforma agrega datos desde diferentes plataformas
de manera automática, los procesa usando analytics y entrega
herramientas fáciles de usar, conectadas con el día a día de equipos
directivos y líderes de redes de colegios. Complementariamente,
Radar Escolar incluye un módulo de encuestas para levantar
información desde la comunidad escolar que es difícil de observar.
Algunos ejemplos de dimensiones medidas son la experiencia de
aprendizaje remoto de las familias, desarrollo socioemocional y clima,
entre otros.

Países

-

Contacto Alberto Garrido Campos
Cargo
Teléfono
Mail

Socio Fundador | Dueño
+56 9 5120 3573
alberto@radarescolar.cl

27 - B IO E LE ME NTS
Mercado Miami
Rut

76.451.812-8

Matriz

Región Metropolitana

Sector

Retail, Wholesales, Consumer Products

Web
Linkedin

www.bioelementsla.com
www.linkedin.com/company/bioelements-group

Instagram

-

Twitter

-

Descripción

Productos

Países

Somos una empresa fundada el 2014 que nace con la misión de
ser una alternativa ecológica al plástico convencional. Esta misión
la logramos a través del desarrollo de la resina BioE8, la que
permite que nuestros productos terminados sean biodegradables
en condiciones de compostaje, vertedero y medioabiente. Junto a
ello nuestros productos no son bio-tóxicos ni tóxicos por metales
pesados.
Nuestros bio-productos son films que podemos utilizar en envases
primarios, secundarios y terciarios, además de termocontraíbles.
Todos nuestros productos terminados cuentan con certificaciones
que avalan su biodegradabilidad, no bio-toxicidad y no presencia
de metales pesados.
México | Perú

Contacto José Ignacio Parada da Fonseca
Cargo
Teléfono
Mail

Socio Fundador | Dueño
+56 9 9870 0141
jiparada@bioelementsla.com

28 - MIMA S O F T
Mercado Miami
Rut

76.500.413-6

Matriz

Región Metropolitana

Sector

Agriculture y Natural Resource | Energy & Enviroment | IOT

Web
Linkedin

www.mimasoft.cl
www.linkedin.com/company/mimasoft

Instagram

-

Twitter

-

Descripción

Creemos en un mundo donde la sociedad redescubre lo que
significa ser parte de la naturaleza y superar la estrechez entre el
desarrollo y la producción limpia.
Nuestro software MIMAsoft mide y monitorea toda la gestión de
sostenibilidad. Nuestro algoritmo único entrega la información que
necesitas en tiempo real, agilizando el análisis y permitiendo una
mejor toma de decisiones.
Somos un equipo interdisciplinario y creemos que la
transformación digital nos permite mejorar la gestión de los
impactos ambientales de las empresas, y trabajamos cada día
motivados por esa visión.

Productos

Nuestro Software: MIMAsoft, simplifica la medición y gestión de
actividades de sostenibilidad, incluyendo los aspectos regulatorios,
sociales y ambientales entregando reportes e indicadores claves en
tiempo real.
Desarrollamos nuestro propio algoritmo con distintas
metodologías de cálculo y validación internacional, integrando
todos los aspectos de los Informes de Sostenibilidad. MIMAsoft es
flexible y se adapta a distintas industrias y procesos productivos.
Nuestra Innovación Identifica los puntos críticos de los procesos
de sostenibilidad incluyendo toda la cadena de Valor.

Países

Perú | Colombia | Chile

Contacto Maximiliano Juarez
Cargo
Teléfono
Mail

Socio Fundador | Dueño
+56 9 9999 4351
maximiliano@mimasoft.cl

29 - F R ACT TAL
Mercado Miami
Rut

76.405.572-1

Matriz

Región Metropolitana

Sector

Asset Management | IOT

Web
Linkedin
Instagram
Twitter
Descripción

Productos

Países

www.fracttal.com
www.linkedin.com/company/fracttal
www.instagram.com/fracttal
www.twitter.com/FracttalApp
Fracttal es la solución de gestión de activos y mantenimiento para
el internet de las cosas.
Fracttal ayuda a gestionar las operaciones de mantenimiento en
empresas de cualquier tamaño y sector de la industria para lograr
reducir
tiempo de inactividad y fallas críticas.
Aumentando la productividad y reduciendo los costos asociados a
mantenimiento.
Gestión de activos empresariales y mantenimiento
La mejor herramienta de mantenimiento que existe
Toda tu empresa conectada en un solo lugar.
Mantenimiento para tus activos justo cuando lo necesitan.
Fracttal Asset Cloud monitorea y registra las
condiciones y comportamiento de tus activos, brindándole
la capacidad de realizar mantenimiento predictivo, preventivo y
correctivo de la manera más eficiente y efectiva.
Asegúrese de que su empresa esté en pleno funcionamiento
siempre.
EE.UU. | Mexico | Colombia | Brasil | Chile | South Africa

Contacto Ricardo Román
Cargo

Gerente | Director

Teléfono

+56 9 7653 8491

Mail

ricardo@fracttal.com

30 - C H AT T IG O
Mercado Miami
Rut

76.568.706-3

Matriz

Región Metropolitana

Sector

Costumer Service

Web
Linkedin
Instagram
Twitter
Descripción

Productos

Países

www.chattigo.com
www.linkedin.com/company/chattigo_principal
www.instagram.com/chattigo
www.twitter.com/chattigo_tweet
Chattigo es una plataforma SaaS Omnicanal de Chat, integrada,
controlada y eficiente que mejora la calidad de respuesta de
las empresas a sus clientes por medio de Atención Humana e
inteligencia Artificial aplicada a ChatBots con lenguaje natural y
Analítica Semántica.
ChattigoBot es el módulo de autoservicio de Chattigo, permite
automatizar conversaciones y procesos de negocios sin
intervención humana. Los clientes y usuarios
puedan obtener información, enviar requerimientos o hacer
solicitud de servicio sin la intervención de un ejecutivo de
atención al cliente. El cliente cuenta con una solución de
autoservicio usando cualquiera de los canales de Chat, con la
ventaja de una plataforma de desarollo visual de Chatbots.
Mexico | Perú | Colombia | Argentina | España

Contacto Ernesto Doudchitzky
Cargo
Teléfono
Mail

Socio Fundador | Dueño
+56 9 9238 1533
ernesto@doudchitzky.com

31 - L AB 4 U
Mercado Miami
Rut

76.329.956-2

Matriz

Región Metropolitana

Sector

Education & Learning | Social Impact

Web
Linkedin
Instagram
Twitter
Descripción

Productos

Países

www.lab4u.co
www.linkedin.com/company/lab4u
www.instagram.com/lab4u-es
www.twitter.com/lab_4u
En Lab4U esta democratizando las ciencias y cambiando la forma
en la que se enseña ciencias transformando smartphones en
instrumentos de laboratorio para mejorar la educación científica.
Lab4U entrega un laboratorio en el bolsillo de cada estudiante
y con contenido experimental y desarrollo profesional para
profesores. Nuestras soluciones están transformando la manera
de enseñar y aprender ciencias e inspirando una nueva generación
de científicos con tecnología como Lab4Physics, Lab4Chemistry
y Lab4Biology que utilizan los sensores de los smartphones como
instrumento de laboratorio.
Chile | México | EEUU

Contacto Komal Dadlani
Cargo
Teléfono
Mail

Socia Fundadora | Dueña
+56 9 8608 3658
komal@lab4u.co

32 - T UTE N LAB S
Mercado Miami
Rut

76.503.643-7

Matriz

Región Metropolitana

Sector

HR & Productivity

Web
Linkedin

www.tutenlabs.com
www.linkedin.com/company/tutenlabs

Instagram

-

Twitter

-

Descripción

Productos

Países

Tutenlabs develops and commercializes productivity software
for digitizing, optimizing, and standardizing core activities and
processes of the mobile workforce. The Company was founded
in MIT’s innovation center, has raised +USD 5M from top-tier
investors, and has reached a +300% CAGR revenue growth since
its creation.
Our solution is based on a holistic set of modules that digitize the
experience of every stakeholder involved in the field service value
chain, from work order creation to job execution; end-customers,
mobile workers, dispatch centers, and management. We drive
improvements in customer satisfaction due to a higher quality of
service and increased productivity due to process automation.
Chile | Colombia | Peru | Mexico | Singapur

Contacto Roi Amszynowski
Cargo
Teléfono
Mail

Socio Fundador | Dueño
+16 1 7952 3148
roi@tutenlabs.com

33 - S TAKE H O LDERS SUSTAI NABLE I ND E X
Mercado Miami
Rut

76.495.786-5

Matriz

Región Metropolitana

Sector

HR & Productivity

Web
Linkedin
Instagram
Twitter

www.esgcompass.com
www.linkedin.com/company/ssindex-stakeholders-sustainable-index

www.twitter.com/ssindex

Descripción

ESG COMPASS fue creado desde Yale University EEUU, junto a
profesores expertos y alumnos de MBA con el objetivo de apoyar a
empresas a identificar los riesgos, que a nivel e comportamientos,
afectan la sostenibilidad del negocio y que no son capturados por
un análisis de auditoria tradicional.

Productos

ESG COMPASS, a través de su producto Stakeholders Sustainable
Index (SSINDEX), combina un software y una metodología única
para levantar información de los comportamientos de stakeholders
como: trabajadores, clientes, proveedores, comunidades y otros.
Lo anterior permite a las empresas: (1) anticipar riesgos, (2) reducir
costos y (3) reemplazar el uso de las herramientas tradicionales
de clima laboral, compromiso de clientes y otras, por un sistema
centralizado y con líneas específicas de acción para toda la
empresa.

Países

Chile | Peru | Colombia | Argentina

Contacto Rodrigo Castro
Cargo

Gerente | Director

Teléfono

+12 0 3809 1027

Mail

rodrigo.castro@esgcompass.com

34 - KA P P T E K
Mercado Perú
Rut

76.498.977-5

Matriz

Limache 3421 Oficina 1210, Edificio Reitz II | Viña del Mar

Sector

Mining and Mineral Processing Optimization

Web
Linkedin
Instagram
Twitter

www.kapptek.com
www.linkedin.com/company/kapptek-optimización

www.twitter.com/kapptek

Descripción

En Kapptek trabajamos día a día para hacer de la minería una
industria más sustentable. Optimizamos los procesos productivos
de nuestros clientes utilizando tecnologías de alto impacto, que
permiten disminuir los costos de producción, insumos críticos y la
utilización de recursos naturales. Integramos todo el conocimiento
de nuestro equipo en la optimización de la industria de
procesamiento de minerales, con tecnologías ágiles y avanzadas,
que se están convirtiendo en el nuevo estándar de optimización
minera a nivel mundial.

Productos

OTR es una plataforma de optimización en tiempo real que
integra técnicas de modelamiento, inteligencia artificial, big-data y
analítica predictiva aplicada, para optimizar la operación y mejorar
las estrategias productivas en circuitos de procesamiento de
minerales.

Países

México

Contacto Luis Andrés Espinoza Flores
Cargo
Teléfono
Mail

Socio Fundador | Dueño
+56 9 81366527
luis.espinoza@kapptek.com

35 - B OTAN IC AL SOLUTI ONS
Mercado Perú
Rut

76.336.365-1

Matriz

Región Metropolitana

Sector

Agriculture y Natural Resource

Web

www.botanical-solution.com

Linkedin

-

Instagram

-

Twitter

-

Descripción

Productos

Países

Empresa Biotecnología enfocada en desarrollo y producción
de extractos botánicos avanzados para la industria agrícola y
farmacéutica.
Botristop, Biofungicida a partir del Quillay (Quillaja saponaria) que
permite combatir la botritis uno de las principales enfermedades
en los cultivos de alto valor.
-

Contacto Diego Ibañez
Cargo

Gerente | Director

Teléfono

+56 9 9042 7033

Mail

diego@botanicalsolutions.cl

36 - YOY S IMULATORS
Mercado Perú
Rut

76.277.334-1

Matriz

Arlegui 440, oficina 912 | Viña del mar | Valparaíso

Sector

Education & Learning

Web
Linkedin
Instagram
Twitter

www.yoy.cl
www.linkedin.com/company/yoy-simulators

www.instagram.com/yoy_simulators
www.twitter.com/yoysimulators

Descripción

Mejoramos la capacidad de aprendizaje de las personas a través
del uso de tecnologías de vanguardia.

Productos

Simuladores y APPs de realidad virtual, aumentada y simulación
web para entrenamiento y aprendizaje.

Países

-

Contacto Claudio Eduardo Ramírez Barriga
Cargo

Gerente | Director

Teléfono

+56 9 7277 0715

Mail

claudio.ramirez@yoy.cl

37 - C E LCOM
Mercado Perú
Rut

76.023.762-0

Matriz

General Holley 133

Sector

Education & Learning | Marketing & Media

Web
Linkedin
Instagram
Twitter

www.topclass.cl
-

www.instagram.com/topclasscl
-

Descripción

Celcom es un integrador de mensajería corta y multimedia líder en
Chile desde 2004, especializada en los medios celular e Internet
que ofrece servicios de marketing digital orientadas a satisfacer las
crecientes necesidades comunicacionales en estos medios.

Productos

Topclass, es una plataforma de aprendizaje y entretenimiento
online que te permite aprender con una celebridad local experta
de forma sencilla, entretenida y accesible a través de contenidos
en video. Actualmente en Chile tenemos un catálogo disponible de
10 cursos, impartidos por algunas de las celebridades y expertos
más reconocidos en el país.
Proponemos un nuevo modelo de aprendizaje, que explora la
mezcla de educación con entretenimiento, donde a través de una
estructura didáctica clara, buscamos transferir el conocimiento y
experiencia de una celebridad experta en un area.

Países

Colombia

Contacto Miguel San Martin
Cargo

Gerente | Director

Teléfono

+56 9 9732 3467

Mail

msanmartin@celcom.cl

38 - E DIP RO
Mercado Perú
Rut

76.569.502-3

Matriz

Región Metropolitana

Sector

Construction, Housing, Offices | Financial Services

Web
Linkedin
Instagram
Twitter

www.edipro.cl
www.linkedin.com/company/edipro-spa

www.instagram.com/edipro_chile
-

Descripción

EdiPro es el Sistema Operativo de edificios y condominios.
Hacemos que las comunidades sean mejores lugares para
vivir, permitimos que los administradores puedan hacer crecer
sus negocios, y agregamos valor en el proceso de venta de
Inmobiliarias y constructoras.
Actualmente, más de 600 comunidades en LATAM, con una
operación total mayor a US$ 50 millones, usan nuestros productos.

Productos

EdiPro es un sistema operativo para edificios y condominios que
digitaliza la operación completa de las comunidades. Desde la
gestión financiera hasta la seguridad, pasando por el control de
espacios y personas.
Todo lo que las comunidades hoy hacen con Excel, papel y lápiz, se
puede hacer de manera mucho más eficiente, inteligente y eficaz
con EdiPro.
Los copropietarios tienen acceso a una App móvil para interactuar
con la comunidad, y las inmobiliarias tienen paneles con IA que les
permiten entender qué tan contentos están sus clientes.

Países

Bolivia | Panamá | México

Contacto José Miguel Oyarzo
Cargo
Teléfono
Mail

Socio Fundador | Dueño
+56 9 9699 4555
jose@edipro.cl

39 - F R E S H WAT ER
Mercado Perú
Rut

76.519.108-4

Matriz

Región Metropolitana

Sector

Social Impact

Web
Linkedin
Instagram
Twitter

www.freshwatersolutions.org
www.linkedin.com/company/freshwatercl

www.instagram.com/freshwater_cl
www.twitter.com/FreshWaterCL

Descripción

Somos una iniciativa de innovación tecnológica, impacto social y
ambiental, que busca una mayor inclusión social, entregando agua
purificada del aire a comunidades localizadas en zonas remotas sin
agua.

Productos

Los sistemas FreshWater son una solución plug and play de fuente
de agua purificada del aire ilimitada y renovable para ser usado en
zonas rurales, suburbanas o urbanas, pudiendo acoplarse a fuentes
alternativas de energía.
Con un diseño simple y autosostenible, facilita el uso y mantención
por el usuario final.

Países

San Salvador | Costa Rica | Francia | Dubai | India | Canadá

Contacto Héctor Pino
Cargo
Teléfono
Mail

Socio Fundador | Dueño
+56 9 5333 0658
hectorpino@freshwatersolutions.org
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