
Soluciones con tecnología GPS en el uso de pesticidas a través de monitoreo IoT, 
eficiencia y buenas (mejores) prácticas agrícolas en la industria del alimento y 
agricultura; tecnología para el ahorro de agua y mitigación de CO2.

www.agrotrac.cl 

Expertos en onboarding digital de clientes. El proceso es 100% online, aumenta el 
onboarding digital y acelera el registro de nuevos clientes. Más efectivo, económico 
y diligente que onboarding físicos o en persona.

www.gueno.com

Verificación del estado de seguridad de su sitio web. Proporciona un informe claro 
de sus problemas de seguridad e información sobre cómo resolverlos.

www.secsignal.org 

NowApp recluta y capacita a personas con tiempo libre (fuerza de venta) para 
conseguir leads para productos y servicios a través de sus respectivas redes sociales. 
Los “Nowers” envían los leads, NOW cierra las ventas y les paga la comisión.

www.nowapp.la 

Suncast, una startup chilena que aporta al crecimiento de las energías renovables, a 
través de soluciones digitales que maximizan la rentabilidad de las centrales solares, 
en base a Inteligencia Artificial.

www.suncast.cl 

Transformamos la capacidad ociosas de oficinas en una red de espacios de trabajo 
privados bajo términos flexibles

www.teoapp.co 

Billetera digital que permite procesar pagos mediante lectura de códigos QR en 
comercios físicos o botones de pago para e-commerce, a través de pesos, dólares y 
bitcoins. Además, permite enviar pagos a más de 50 países sin comisiones, solo con 
tasas de cambio.

www.vitawallet.io 

Tecnología Blockchain para trazabilidad de cadenas de suministro y traspaso de 
registros. La información se crea y va sumando de a bloques, cada bloque una vez 
creado no se puede modificar, lo que genera confianza en la información que se entrega.

www.wedit.cl 

Tecnología de manufactura para fabricar productos de madera de formas libres y 
de alta performance. Con una herramienta computacional se optimiza la forma y la 
orientación de las fibras de madera. Material renovable, reciclable, alta velocidad de 
ensamblaje, energéticamente eficiente, muy liviano y formas libres.

www.strongbyform.com
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