
Airkeep Spa 
Plataforma que se encarga de solucionar los problemas de almacenamiento de las personas en la ciudad a 
través de una red de tiendas nombradas Keepairs. Estos son hoteles, restaurantes, cafeterías y negocios de 
barrio los cuales generan una nueva línea de ingresos almacenamiento maletas, compras online y encargos por 
medio de Airkeep.

•  hello@airkeep.me   •    www.airkeep.me

BeeOK
Beeok es un software en la nube para la gestión del cumplimiento legal en materias de medio ambiente, salud 
y seguridad ocupacional. Resolvemos en forma simple y rápida la necesidad de cualquier empresa por conocer, 
actualizar, evaluar y gestionar el cumplimiento de la normativa ambiental, y de salud y seguridad ocupacional. 
Disponible en Chile, Colombia y Perú.

• cbustos@beeok.cl   •    www.beeok.cl

Arrienda tu Máquina Spa 
Primer portal de arriendo de maquinarias. Inicialmente con máquinas de movimiento de tierra y posteriormente 
otras tales como de aplicación industrial, bodegaje y agrícolas. 

•  contacto@arriendatumaquina.com    •    www.arriendatumaquina.com

Freshwater Solutions Spa
Manufactura y comercialización de sistemas para la generación de agua purificada a partir del aire. Tecnología 
que se aplica en inicitiativas de impacto social en comunidades u hogares que no tienen acceso al agua potable 
o es de mala calidad.

•  administracion@freshwatersolutions.org   •    www.freshwatersolutions.org

Storkall
Red de bodegas colaborativa. Nueva revolución en almacenaje que utiliza espacios ociosos tanto de personas 
comunes y corrientes como de empresas para almacenar distintos productos y bienes.

•  Nico@storkall.com   •    www.storkall.com

The Ninja Company SpA
Suite de cursos de capacitación online para la herramienta de Microsoft Excel con alto grado innovación 
tecnológica en modalidad aprender haciendo. Aplicación Ninja se integra dentro del programa de Microsoft y 
permite a los usuarios: reproducir clases, realizar ejercicios prácticos y recibir feedback automático en tiempo 
real. 

•  francisco@ninjacompany.co   •    www.ninjaexcel.com

Trade Media
Solución digital signage para múltiples dispositivos mediante un software en la nube para la gestión y 
distribución de contenidos personalizados.

•  contacto@trademedia.cl   •    www.trademedia.cl

Vita Solutions SpA
Vita Wallet, plataforma que te permite enviar pagos internacionales de una forma rápida y segura a más de 
35 países en tiempos menores a 1 día y con transacciones locales lo cual hay mejor trazabilidad y seguridad 
del dinero. Permite enviar hasta 6 veces más rápido y económico que las plataformas tradicionales y mediante 
transferencias electrónicas.

•  moises@vitawallet.io   •    www.vitawallet.io
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