REGIÓN

PROYECTO
Arquitectura Ligera
Arica y Parinacota Diseño, fabricación, y comercialización de estructuras espaciales prefabricadas, mediante el
uso del diseño paramétrico computacional.

Tarapacá

T-aviso
Sistema de atención al público con notificación vía mensajería de texto que permite
aprovechar el tiempo de espera en otros trámites.

Antofagasta

Mejoras Toma Muestras Mineras
Insertar tecnología y mejora a los dispositivos de toma de muestras de inventarios de balances
metalúrgicos en plantas procesadoras (mineras).

Atacama

Yakka
Tecnología que permite la obtención de agua a partir de la niebla y los rocíos especialmente
para uso agrícola.

Coquimbo

Producción de Abejas Reinas Guayacán
Centro de producción de abejas reinas que provea material biológico a servicios de
polinización de campos agrícolas y venta de productos derivados de colmenas.
EcoFibra
Producción y venta de fibra dietética balanceada obtenida a partir de residuos agroalimentarios generados por la industria chilena.
MyWorkUp
Plataforma web-mobile que conecta empresas con personas para seleccionar, contratar y
supervisar online la ejecución de trabajos requeridos por el retail y por sus marcas.

Valparaíso

Tatas.com
Sistema de tele-asistencia, de bajo costo, que permitirá mejorar la calidad de vida de muchos
adultos mayores.
Tiemposenior
Plataforma web que reúne a PYMES o emprendimientos que valoran la experiencia y
compromiso de personas senior en labores flexibles que aporten valor al negocio.
Vuelvo Material
Creación de palmeta para revestimientos interior y exterior a partir del reciclaje de plástico
HDPE2 de botellas, envases y recipientes de líquido.

Libertador
General Bernardo
O’Higgins

Swinesmart
Sistema de trazabilidad animal individual por medio de tecnología RFID –integrada a una
plataforma web- que entrega datos en tiempo real a productores de cerdos.

REGIÓN

PROYECTO
El Maule

Terramarket
Plataforma web de negocios y comercialización agrícola, donde clientes pueden ofertar sus
productos con anticipación, sin esperar la cosecha para venderlos.
ComeS
Plataforma online de compra de alimentos locales, que conecta a pequeños productores y
consumidores de una misma ciudad.

Biobío

Tratamiento de Riles
Dispositivo validado técnica y comercialmente capaz de satisfacer la normativa del servicio de
tratamiento de los Riles a pequeñas y medianas empresas de bajo caudal.
Minimizar uso de Orgánico en Plantas Mineras
Equipo que reduce el paso del producto orgánico en procesos mineros de electro obtención en
plantas Electro Winning con Extracción por Solvente.
Parrahealth
Uso de tecnologías biotecnológicas validadas y con alto grado de especialización para la
obtención eficiente de plantas de vid Premium, 100% sanas.
Kit de Aislación Térmica en Viviendas
Desarrollo y comercialización de productos innovadores para reducir el consumo de
energía (combustibles) para calefacción de las viviendas a través de la aislación del frío y la
condensación.

La Araucanía

Mimaquina.cl
Sitio web y plataforma para la gestión de venta, arriendo y compra de la industria de
maquinaria y transporte usados.
Viste tu Bebé
Desarrollo de aplicación móvil que pretende el trueque, compra o venta de ropa infantil
(bebés y niños).

Los Ríos

Haptic RA-3D Health System
Desarrollo y comercialización de simuladores hápticos para procedimientos médicos de bajo
costo por medio de tecnología de realidad aumentada y 3D con visión estereoscópica.

Los Lagos

La Nalca
Diseño y comercialización de colección de bolsos y mochilas impermeables fabricados en
Palimplast, textil resistente logrado mediante la termofusión de bolsas plásticas.

Aysén del General Urban Austral
Carlos Ibáñez del Rescate de piel ovina de la región de Aysén para generar, a través de curtiembre artesanal,
Campo
productos de alta calidad y bajo impacto.
Magallanes y la
Antártica Chilena

Telemóvil
Producto que posibilita experiencias de venta adaptadas a las nuevas conductas y nuevos
soportes, terminales móviles, tablets y computadores portátiles.

REGIÓN
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Agrowinn
Sistema innovador que utiliza análisis de imágenes y algoritmos de reconocimiento de
patrones para entregar automáticamente una estimación de volumen de cosecha de uva en
terreno.
Nuevos Microorganismos para la Industria de Fermentados
Producción y venta de microorganismos (principalmente levaduras) no liofilizables, para
realizar la fermentación en la industria del vino y la cerveza en Chile y Latinoamérica.
Brave Up
Aplicación y web con herramientas para combatir el bullying y otros problemas presentados
en establecimientos escolares.
C Educa
Plataforma digital que refuerza el aprendizaje cognitivo y relacional de los niños a través de
experiencias auditivas en sus salas de clase (contenidos musicales)
Cell-Chile
Desarrollo y venta de celdas solares accesibles al consumidor para revolucionar y potenciar la
industria de energía solar en Chile.

Metropolitana
de Santiago

Derelojes
Plataforma en Chile que permitirá a usuarios probarse de relojes online –realidad
aumentada- sin necesidad de ir a una tienda física y sin pagar de más.
Drone Solutions Chile
Soluciones integrales a áreas como la ingeniería, construcción, minería y agricultura a través
de drones y procesamiento de la información.
Enviame.cl
Plataforma que permite a los eCommerce y personas enviar paquetes a través de cualquier
courier, cotizando al instante todas las opciones de forma fácil y con precios preferentes.
GoTeachers
Aplicaciones web y móviles que permitirán generar contenido a instituciones educacionales
(pruebas, guías) como también corregir/administrar contenido y generar estadísticas.
Greentours
Sistema integrado de turismo sustentable que funciona OFF line que mezcla la experiencia de
la bicicleta eléctrica y la tecnología GPS para saber la ubicación y mostrar el mapa de la ruta.
Heat Concrete
Diseño y fábrica de un prototipo de agregados sustentables que permitan una mejora
significativa en la relación entre las resistencias estructurales y térmicas del hormigón.
HoliPlay - HoliMaths
Desarrollo del sistema de juegos familiares didácticos de cartas para educar mientras se
entretiene.
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HotClick
Contenedor que permita calentar alimentos en quince minutos de manera autónoma (sin
necesidad de otras fuentes de energía), gracias a un gel que es reutilizable.
HR4ALL
Plataforma de RRHH basada en inteligencia artificial para seleccionar personas en la
industria de servicios: retail, restaurantes, hoteles, bancos, entre otros.
Independientes
Portal para que trabajadores independientes ofrezcan sus productos o servicios, con
un buscador por rubro y geográfico, además, de una aplicación de autogestión de los
trabajadores.
IngeBAR
Implementación de tecnología IoT (internet de las cosas), en la gestión de bares y eventos
masivos para obtener reportes de consumo, stock y requerimientos de compra de licores.
Jugos Bless
Jugos prensados en frío 100% naturales, sin añadir agua, azúcar, ni endulzantes. Sin aditivos,
colorantes y preservantes.

Metropolitana
de Santiago

Juntoati
Servicio de teleasistencia móvil para adultos mayores y personas vulnerables, que les permite
ser asistidos en caso de ayuda o auxilio, independiente del lugar que se encuentren.
Mercado Birus
Red de comercio paralelo para el posicionamiento e intercambio de productos y servicios de
Empresas B de América Latina.
Mine Blaster Inspector
Plataforma de inspección online de máquinas mineras que permite crear hoja de trabajo
con acciones requeridas, ilustraciones y repuestos necesarios a través de gráficos en 3
dimensiones.
Muka
Diseño, construcción y venta de mobiliario domiciliario y urbano en base a caucho reciclado
de neumáticos en desuso.
Mondän Studio
Diseño y producción de revestimientos de madera nativa de alto valor agregado y con la
última tecnología.
MQi Beverages
Primer licor de Maqui Berry 100% chileno. Mantiene intacta todas las propiedades de esta
súper fruta patagónica.
Multivende
Aplicación de gestión omnicanal implementada en la nube que permite a empresas vender sus
productos y servicios en distintos canales marketplaces (online y offline).
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NetKid
Plataforma online que cuenta con módulos de gestión y ayuda a centralizar la información de
jardines infantiles conectando a todos los actores de la comunidad educativa.
Poptimize
Plataforma que ayudará a profesores y colegios a organizar y visualizar sus actividades a
través de calendarios interactivos a lo largo del año escolar.
Producity
Red Descentralizada de Distribución que permite a los productores de alimentos vender en
zonas y horarios de alta demanda, sin necesidad abrir un nuevo local o contar con sistemas de
reparto.
Revenue
Servicio que pone a disposición de hoteles medianos y pequeños, las mejores tecnologías,
técnicas y los beneficios del Revenue Management.
Sensacional
Servicio para vender y comprar – a través de una tienda online- productos usados. Incluye
retiro, bodega y despacho de los artículos a vender.
Signore Mario
Empresa que elabora productos saludables y sabrosos, como la mayonesa en base a soya
orgánica llamada Maionese.
Metropolitana
de Santiago

Soki
Diseño y venta de kit temáticos que buscan fortalecer el apego y la inteligencia emocional en
niños a través de actividades tales como juegos, cuentos, exploración, imaginación y diversión.
+C Mass Control
Formula de uso tópico que ofrece a las personas un tratamiento detoxificante y reductor
instantáneo.
Valopes Connect
Sistema automatizado de comunicación y de administración digital de la cadena de gestión
integral de los residuos industriales.
Verde Santo
Agencia de servicios integrales de diseño y publicidad ecológica y sustentable que apunta a
empresas con RSE en materia de reducción de huella de carbón y cuidado por el
medio ambiente.
Vinolia
Enoturismo urbano para que turistas vivan experiencias –tour virtuales, por ejemplo- en torno
al vino en corto tiempo y en lugares de fácil acceso.
Voy Evolución Laboral
Plataforma web que conecta a postulantes con ofertas laborales cercanas a su domicilio para
reducir sus tiempos de traslado entre hogar y trabajo.
Workit
Primera tienda online en Chile para la compra de ropa de trabajo enfocado a clientes micro,
pequeñas y medianas empresas.

