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C O M U N I D A D

En emergencia Coronavirus, para 
vecinos de Providencia

APOYO
PSICOLÓGICO BREVE

A través de este proyecto se busca contar con un soporte tecnológico 
adecuado, para poder brindar apoyo psicológico de emergencia a los 

adultos mayores de Providencia que lo requieran. Se trata de proveerles 
tablets con conexión a internet que les permitan asistir de manera 

remota, sin perder  la interacción visual a las terapias que hoy les ofrece, 
de manera gratuita, la Asociación de Municipios Metropolitanos para la 

Seguridad Ciudadana, en convenio con la Escuela de Psicología de la 
Universidad Finis Terrae.

Este programa de atención psicológica para vecinos de Providencia, ya 
en marcha, se ha encontrado con el problema de que los adultos mayores 

de la comuna o no disponen o tienen acceso limitado a aparatos 
electrónicos, que les permitan interactuar a través de videoconferencias y 

han debido hacerlo telefónicamente, logrando un menor grado de 
beneficio.

Las terapias son realizadas por alumnos en práctica de la Universidad 
Finis Terrae, los cuales son acompañados por tutores con amplia 

experiencia en psicología clínica.  

Etapa de desarrollo
Está en fase piloto.

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto
20 tablets LTE, con planes de datos, que permitan a los ancianos
recibir atención psicológica a distancia.

· TABLET SAMSUNG SM-T385 RUGGED LTE: $338.742 (unidad).
· Plan 35GB. Entel, Anual $179.880.

Contribuir en el bienestar psicoemocional de personas que han 
visto afectada su calidad de vida producto de la pandemia.
Dada la capacidad en profesionales y alumnos en práctica, se 
espera alcanzar a 150 personas en la fase piloto del proyecto.

ROCÍO BRIZUELA I ROCIO.BRIZUELA@SEGURIDADPROVIDENCIA.CL I 23324200



C O M U N I D A D

CLEAN
COPPER

La solución diseñada se basa en una aleación con un 
contenido cercano al 96% de cobre, la cual es reducida a 

una lámina (50 micrones) de cobre y tratada como un 
"sticker" que se puede pegar en cualquier superficie través 

de distintas figuras generadas con máquinas de corte.

CleanCopper logra la creación de una superficie 
auto-sanitizante y adaptable para cualquier industria, 

siendo costo-eficiente, efectiva y de rápida producción e 
instalación, donde cualquier virus o bacteria que entre en 

contacto con la superficie muere a los pocos minutos.

NICOLÁS MÉNDEZ OLAVARRIA I NMENDEZ@THECLEANCOPPER.COM I WWW.THECLEANCOPPER.COM

Etapa de desarrollo

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto

Esperamos que CleanCopper pase a ser parte de la nueva normalidad que 
nos espera, a nivel nacional e internacional. Donde todos los lugares con 
atención a público y oficinas,  puedan acceder a este producto de forma 
rápida dado su costo y operación. Con esto, poder hacer un llamado a que 
la gente vuelva a salir y logre sentirse segura en todos los lugares que 
utilizan nuestras superficies.

Estamos en etapa de crecimiento, donde tenemos una operación capaz 
de instalar en casi cualquier lugar. Contamos con el material y máquinas 
necesarias en Chile para comenzar con un crecimiento exponencial. 
Actualmente tenemos pilotos cerrados y estamos en búsqueda de 
clientes.
 
En EEUU estamos operativos y con órdenes de compra activas.

Capital de trabajo. 

Para acelerar el proceso, apuntamos a contar con un inversionista 
interesado en el negocio que pueda aportar con capital, estrategia de 
largo plazo y red de contactos (Smart Money), para el negocio en Chile y 
su escalabilidad en LATAM.



C O M U N I D A D

DIAMANTE.CL
Podrás lograr manejar emociones desagradables, superar 

las dificultades que acompañan una crisis y tomar 
decisiones más efectivas, a través de la contención, apoyo, 

asesoría y acompañamiento que entregamos en los 
distintos servicios que encontrarás en nuestra aplicación. 

Somos un grupo de Enfermeras especialistas en Salud 
Mental, con vasta experiencia, total empatía y 

confidencialidad.

KARLA.AMPUEROBELMAR@GMAIL.COM. I BLOG.DIAMENTE.CL

Etapa de desarrollo

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto

Creemos que podemos lograr un notable impacto a través de bajo costo y 
fácil acceso, evitando además contagios y congestión de centros de salud. 
Las personas accederán gratuitamente (3 meses, luego mediante 
membresía), a nuestros servicios, encontrando un espacio que acoja, 
comprenda y guíe, en la búsqueda de soluciones a su conflictiva actual, en 
contexto de esta pandemia. 

Prototipo en desarrollo.

Presupuesto: $21.000.000.



C O M U N I D A D

FORMHA
Somos un sistema de autodiseño y construcción digitalizada de 

espacios domésticos. Integramos una plataforma online de 
autodiseño asistido para que los usuarios imaginen y diseñen 

directamente sus espacios habitables, desde cápsulas 
individuales para agregar a una vivienda existente, diseñar una 

vivienda nueva, espacios productivos, equipamiento 
comunitario, entre otros. Con tecnología BIM y construcción 4.0, 
traducimos los diseños en kits de construcción de fácil y rápido 

montaje en terreno. Revalorizamos el diseño popular y lo 
complementamos con tecnología de punta para lograr nuevas 
maneras de construir: sustentables, comunitarias y resilientes.

MGO.ARQ@GMAIL.COM I WWW.FORMHA.CL I @FORMHACHILE

Etapa de desarrollo

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto

Consolidar nuestro sistema de auto diseño y construcción digitalizado 
como un método validado y relevante para el desarrollo de nuevos 
espacios residenciales de baja o mediana densidad en el país, y con ello 
potenciar el desarrollo de áreas urbanas secundarias. Alto potencial de 
escalabilidad a nivel nacional e internacional.

Auto diseño e iniciando fase de levantamiento de fondos para la 
construcción de un primer prototipo escala 1:1.

Apoyo legal para definición de contratos con Key Partners y obtención 
de patentes y registro de marca.

Apoyo en Marketing Digital.

Materiales de Construcción y dinero para la construcción del protitipo.



C O M U N I D A D

LADERA
SUR

El proyecto consiste en la creación de un programa digital en 
apoyo de todos los emprendedores chilenos que se ven 

afectados por la caída del turismo debido a la pandemia. 
Este programa tiene un enfoque hacia adentro, mediante 

Webinars y Workshops, para preparar a los emprendedores en 
este nuevo turismo que vendrá. 

Por otro lado, un enfoque hacia afuera para difundir a 
comunidades y sus emprendedores que viven del turismo, 

mediante Podcasts y Cápsulas Audiovisuales, y así ayudar a 
reactivar el turismo en Chile.

MACARENA GÜELL I GESTIONLADERASUR@GMAIL.COM I WWW.LADERASUR.COM

Etapa de desarrollo

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto

Llegaremos alrededor de 1000 emprendedores para prepararlos en esta 
crisis y cómo afrontar lo que viene. 
Por otro lado, nuestro programa digital llegará a 250.000 espectadores. 

Tenemos varios proyectos ya andando de webinars, podcasts y 
cápsulas audiovisuales en las siguientes materias:
- Cómo ser un planeta más resiliente (Con Chile California Council).
- Conservación (Con Épica).

Nos encantaría hacer que uno de estos programas sea 100% enfocado 
en los emprendedores turísticos.
Además realizaremos por segundo año consecutivo la Guía de viajes 
ChileOutdoor de ChileTur, con 12 destinos turísticos.

Necesitamos alrededor de $18.000.000 de pesos para llegar a todas los 
emprendedores, poder capacitarlos y apoyarlos en este difícil momento que 
están pasando, y además difundir sus comunidades y la riqueza de sus 
localidades. 

Se utilizaría para: 
· Realización de 5 webinars (alrededor de $5.000.000 de pesos).
· Realización de 12 podcasts (alrededor de $5.000.000 de pesos).
· Realización de 12 cápsulas audiovisuales (Alrededor de $8.000.000 de pesos).



C O M U N I D A D   l   G  A N A D O R

LOCALSHOP

Localshop es una plataforma digital, social y colaborativa, que 
conecta a locales de barrio con sus vecinos, subiéndolos al 

mundo de las ventas online con el servicio de última milla 
incluído. Los shoppers pueden ser otros vecinos entregando 

incluso a pie, generando ingresos, reactivando la 
microeconomía de barrio y logrando lazos de confianza y 

colaboración entre los miembros de una misma comunidad. 

CONTACTO@LOCALSHOP.CL I WWW.LOCALSHOP.CL

Etapa de desarrollo

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto

El comercio de barrio da empleo a 500.000 personas en Chile.
Localshop busca cuidar esa fuente laboral en el largo plazo, siendo
las metas para 2020:

· Llegar a más de 400 locales.
· Estar disponibles para vecinos de 8 comunas.
· Procesar 25.000 pedidos mensuales.
· Ser fuente de ingresos para vecinos de esas comunidades.

MVP 2.0 en operación: incluye automatización de procesos que permiten 
la expansión geográfica.

· Capital: $79.000.000 - ($39.250.000 con fondos propios + FCh).
· Actores solidarios (públicos o privado) que ayuden a cubrir los
costos de despachos a los más desprotegidos.
· Difusión y alcance para acceder a los Locales y sus vecinos en
cualquier rincón del país.
· Conexión con organizaciones sociales para incorporar como
shoppers a vecinos que lo necesiten.



C O M U N I D A D

MEMORIALES

Es una plataforma web que facilita y simplifica el proceso 
asociado a una defunción, reuniendo en un mismo lugar todos 

los actores que ofrecen servicios en la industria fúnebre 
-contratación de féretro, envío de flores, coronas de caridad, 

relicarios, entre otros-. Así, la plataforma facilita y moderniza la 
venta de servicios de los actuales proveedores de la industria, 

disminuyéndoles sus costos fijos, transparentando precios y 
haciendo más eficiente la compra y venta. 

Adicionalmente, Memoriales ofrece nuevos servicios 
inexistentes en la industria: comunicación de defunción y 

condolencia virtual gratuito; participación virtual en el funeral 
vía streaming y homenajes virtuales. Así, se busca no sólo 

reunir virtualmente los servicios existentes de modo de 
modernizar la industria, sino también ofrecer nuevos servicios 
acorde a las necesidades actuales de una sociedad cada vez 

más globalizada y conectada. 

CONTACTOMEMORIALES@GMAIL.COM  WWW.MEMORIALES.CL

Etapa de desarrollo

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto

Moderniza y facilita a la comunidad, todo lo que involucra la pérdida de un 
ser querido, digitalizando tanto la contratación de servicios como la 
comunicación oportuna y gratuita con interacción y oferta de servicios 
asociados, en una misma plataforma web.

Se desarrolló una primera versión beta de Memoriales en dos 
plataformas (www.memoriales.cl y memorialestienda.cl), las cuales 
ofrecen las siguientes funcionalidades:
- Publicar y compartir vía RRSS y correo electrónico una defunción, 
georreferenciada a las coordenadas relevantes del funeral -velatorio, 
cementerio, cinerario-. Retrasmitir el funeral via streaming.
- Publicar condolencias y homenajes virtuales.

Firma de contrato con las siguientes entidades: Funeraria Hogar de 
Cristo; Relicarios Florerías Rosatel y Hogar de Cristo, Fundación 
Reforestemos, entre otras. 

El recurso necesario para expandir la plataforma es el capital económico y 
apoyo de difusión y marketing.



C O M U N I D A D

QONECTAPP.COM
Plataforma de auditorías mensuales de ahorros de Gastos 

Comunes, 100% gratis para 47.000 edificios en Chile, dado que 
opera como Insurtech para las compañías de seguros, ante el 

seguro de espacios comunes.

INFO@QONECTAPP.COM I QONECTAPP.COM

Etapa de desarrollo

Recursos necesarios para implementación de proyecto

Impacto esperado del proyecto/solución
Ante la actual recesión económica, todas las personas que habitan en 
edificios, requieren minimizar sus gastos comunes, y nosotros aplicamos 
este servicio, a través de asistencias inmobiliarias, ante el seguro que 
deben tener el 100% de las comunidades, sin agregar un gasto más a los 
gastos mensuales. 

100% operativa en productos y servicios, con convenios de 
implementación con las alcaldías de Las Condes, Estación Central y en 
proceso con otras alcaldías, sumando más de 2.500 edificios 
habitacionales.

Actualmente estamos en proceso de internacionalizar el servicio, dado que 
tenemos requerimientos de una compañía de seguros internacional, en 
Argentina, Panamá, Costa Rica, Ecuador y en España.

Esta demanda de compañías de seguros, se aplica, dado que llegamos 
directamente a los Comités de Administración, quienes toman las 
decisiones en las comunidades, en las que agregamos un fuerte valor 
agregado como Insurtech a las compañías de seguros, como fidelización y 
retención de clientes edificios.



C O M U N I D A D

SÚBETE
CHILE

Es una aplicación que le permite a un  sujeto/ familia parearse 
con  un  beneficio/oportunidad/servicio asociado 

preferentemente al Ministerio de Desarrollo Social y/u otra 
organización privada y/o del tercer sector, que coordina la 

información y otorgamiento del mismo (sujetos empoderados).

CENTROAUTOFORMACIONCIVICA@GMAIL.COM

Etapa de desarrollo

Recursos necesarios para implementación de proyecto

Impacto esperado del proyecto/solución
Súbete Chile busca empoderar a los sujetos, sus familias y los territorios 
afectados por la pandemia. El acceso rápido a los beneficios lograría 
organizar a la sociedad civil frente a los estragos de la pandemia y la 
vinculación de sus comunidades.

Etapa de preproducción considerando metodología de desarrollo ágil 
con etapas de concepto, preproducción, producción, testeo y post 
producción, lanzamiento y finalmente soporte.

Súbete Chile tiene un costo aproximado de $18.840.000, cuenta con un 
equipo fijo de 5 profesionales y tres profesionales de apoyo. Los gastos 
son para cubrir las HH del equipo junto con materiales necesarios para 
hacer el plan de apoyo territorial.



C O M U N I D A D

VIG@R
Todos conocemos a un adulto mayor, que se siente solo, sin 

grupos de pertenencia, o a alguien que se lamenta que su salud 
ya no es la que solía ser.

Proponemos una solución para mejorar la calidad de vida de 
estas personas. Se trata de la plataforma VIG@R, que motiva a 

sus alumnos de la tercera edad a desafiarse y a mejorar su 
condición física dentro de una comunidad virtual.

El resultado es un adulto mayor vigoroso, sano y feliz, en contacto 
con su grupo de amigos de la comunidad virtual. El concepto de 

VIG@R, nace de la inspiración de uno de los socios, que enfrentó 
este desafío con sus propios padres. Hace 10 años atrás él creó 
un grupo de entrenamiento que hoy se junta en línea para hacer 

ejercicios.

WWW.COMUNIDADVIGOR.CL I CONTACTOVIGOR@GMAIL.COM

Etapa de desarrollo

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto

Se ven beneficiados los adultos mayores ya que van a tener una 
herramienta tecnológica en casa o donde se encuentren, diseñada 
especialmente para ellos y que los va a mantener activos, acompañados y 
entretenidos frente a la situación de crisis sanitaria mundial actual, en la 
forma y periodicidad que ellos requieran o elijan.

Será la primera plataforma en el mundo encargada de la preparación 
física exclusiva para el adulto mayor, enfocada a no solo ejercicios en vivo 
a través de videoconferencia sino que también a generar una comunidad 
concentrada en combatir la soledad, que a nivel mundial se está 
transformando en otra pandemia más.

Nos encontramos en el plan piloto en donde los usuarios pueden 
inscribirse de manera individual o grupal y participan de clases en vivo. 
Para grupos, los profesores son contratados por el startup y evaluados 
por los usuarios y administración.

Lo recursos necesarios son los siguientes:
1. Profesores.
2. Plataforma de videoconferencia: Zoom.
3. Facilitador de dinámica de grupo (www.inspiratoria.cl).



C O M U N I D A D

VOY
CONTIGO

Voy Contigo es una aplicación móvil gratuita que impulsa el 
empoderamiento de las mujeres frente a la violencia de género. 

Cuenta con un botón de alerta de emergencia que la usuaria 
puede activar para notificar a sus contactos de confianza y 

además a las usuarias de la App que se encuentren cerca de su 
ubicación, permitiendo formar una red de protección y soporte 

en tiempo real. Es una herramienta muy útil para fomentar el 
apoyo comunitario frente a la creciente violencia en contexto de 
confinamiento. Además se ha convertido en un canal educativo 
(y de distracción) donde las mujeres pueden encontrar material 

de apoyo psicológico e incluso adquirir nuevas habilidades para 
su vida laboral.

MRUIZ@VOYCONTIGO.APP   HTTPS://VOYCONTIGO.APP/   HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/VOYCONTIGOAPP/

Etapa de desarrollo

Recursos necesarios para implementación de proyecto

Impacto esperado del proyecto/solución
Generar una red de protección entre las mujeres de todo Chile y 
posteriormente entre las mujeres de Latinoamérica, para que podamos 
sentirnos seguras donde sea que estemos. Y empoderar a las mujeres de 
esta comunidad para que adquieran herramientas que les permita salir de 
los círculos de violencia.

La aplicación móvil está desarrollada e implementada, tanto para iOS 
como Android.

Dinero para llevar a cabo estrategia de masificación, publicidad orientada 
a público femenino. 

Contactos con empresas comprometidas con la equidad de género que 
deseen auspiciar el desarrollo de talleres para la comunidad, los cuales 
quedarán alojados en la App.



C O M U N I D A D

WEGOU
Wegou y su función Yo Apoyo, es una App de delivery y compra 

colaborativa donde vecinos pueden publicar salidas a 
establecimientos comerciales básicos para que otras personas 
que no salen (ya sea por estar en alto riesgo de contagio o por 

no tener salvoconducto) puedan solicitar una compra a nivel de 
favor. Además, cuenta con la opción de publicar ventas de 

productos de emprendimientos personales para ser 
visualizados a escala de barrio y evitar altas distancias de 

traslado y contar con fechas de entrega al instante. 
Reconectamos redes vecinales promoviendo la economía 

colaborativa, reducimos salidas duplicadas, colapso de los 
permisos en línea y el aumento de contagios en lugares 

concurridos.

IFRANCO@WEGOU.CL     WWW.WEGOU.CL

Etapa de desarrollo

Recursos necesarios para implementación de proyecto

Impacto esperado del proyecto/solución
Wegou quiere crear y reconectar nuevamente las redes vecinales para 
apoyarnos nuevamente entre todos los más de 6MM de vecinos en 
cuarentena, promoviendo además la economía barrial de personas que 
pasaron de ser asalariadas a emprendedores de artículos contingentes. 
Wegou quiere reducir el número de salidas duplicadas a establecimientos 
comerciales tradicionales, el colapso de los permisos en línea y unir oferta 
y demanda de productos a nivel de barrio para potenciar la economía 
local.

Ya estamos en el mercado chileno en IOS y Android y ya contamos con 
400 usuarios, en una semana estaremos disponibles también para 
Colombia.

Necesitamos $1.500.000 para terminar de robustecer el desarrollo de nuestra 
plataforma (estamos en fase MVP); además apoyo en difusión mediante 
diferentes tipos de canales para llegar a más personas en todo Chile.



C O L A B O R A C I Ó N  Y  V I D AC O L A B O R A C I Ó N  Y  V I D A

C A T Á L O G O  C O N V O C A T O R I AC A T Á L O G O  C O N V O C A T O R I A

ORGAN I Z A N :

A P O Y A :

CONVOCAN :


