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E C O N O M Í A

ABAXTO
SPA

Abaxto es un Startup dedicado a la creación de un acceso directo 
a inventarios de distribuidores y marcas para puntos de venta y 

público en general.

De esta manera se mejoran las transacciones e información en el 
canal tradicional y moderno.

Conectamos a las personas a pie, puntos de venta, distribuidores 
y fabricantes a través de una plataforma tecnológica 24/7, 

beneficiando a todos los integrantes de este ecosistema con 
mejores precios, catálogos, comunicación directa y una mejor 

experiencia con información en tiempo real.

EMILIO.NAVARRO@ABAXTO.COM  I WWW.ABAXTO.COM

Etapa de desarrollo

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto

El impacto en la sociedad ha sido muy grande, durante las movilizaciones 
sociales de octubre y ahora el COVID-19, la tecnología de Abaxto ha 
permitido que la economía y los productos de consumo masivo puedan 
seguir en movimiento a través de la plataforma que tenemos.
Las ventas del distribuidor han crecido y el público y puntos de venta se 
ven beneficiados con productos sin quiebre de stock.

Nosotros ya nos encontramos en Chile como marca blanca. La Caserita, 
el distribuidor mayorista online más grande de Chile utiliza nuestra 
tecnología.

El mayor recurso es el apoyo económico para poder llevar la plataforma 
al siguiente nivel.



E C O N O M Í A

AGROSMART

AGROsmart es una plataforma app web de gestión y análisis de 
datos, bajo el dominio www.agrosmart.cl, dirigida a agricultores 

pequeños y medianos, que digitaliza la empresa y mejora la 
gestión de datos comerciales, productivos, administrativos, 

documentales y financieros. 

Permite acceder a la información importante de su empresa en 
cualquier momento y en cualquier lugar, de manera remota a 

través de dispositivos móviles y laptops. 

EMILIO.NAVARRO@ABAXTO.COM  I WWW.ABAXTO.COM

Etapa de desarrollo

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto

Queremos contribuir a ayudar a pequeños y medianos productores a digitalizar sus empresas, y 
entregarles herramientas que les permitan mejorar la gestión de su información, junto con darles 
acceso a tecnología moderna y novedosa de manera asequible. Queremos contribuir a 
democratizar el acceso a tecnologías de información en la industria agrícola, mediante el uso de la 
plataforma AGROsmart.

Con AGROsmart, buscamos ayudar a nivelar la cancha y proporcionarles a los agricultores una 
herramienta que les permita atreverse a subirse al carro de la tecnología, de una manera simple y 
no invasiva, aumentando su competitividad.

Los beneficios inmediatos son: Información completa y entrelazada que permite una mejor toma de 
decisiones que se traduce en una mejor rentabilidad de la empresa, una mejor comunicación con 
contrapartes como bancos, exportadoras, proveedores, que se traduce en obtención de 
financiamiento. Otro beneficio es la mejor eficiencia de tiempo de trabajo de los trabajadores de 
planta y también de asesores externos.

Hemos desarrollado y finalizado con éxito el estudio de mercado, validación de idea de negocio y 
diseño del prototipo del producto mínimo viable (I + D). Actualmente contamos con un Producto 
Mínimo Viable terminado, probado y validado con clientes y usuarios finales: AGROsmart 
(www.agrosmart.cl). 

El desarrollo actual de la plataforma AGROsmart, en su versión de Producto Mínimo Viable, se 
encuentra disponible en el mercado.

Actualmente, nos encontramos desarrollando nuevos módulos que nos permitan ir 
adaptándonos a las necesidades de los clientes. Además estamos trabajando en la mejora 
continua de los módulos existentes.

El  recurso que necesitamos es capital para continuar invirtiendo en el desarrollo de nuevos 
módulos, y en la mejora de los existentes. 

Nuestra intención es mantener nuestras tarifas fijas, y no traspasar al cliente el costo de la 
inversión de nuevos módulos. Todo esto con el objetivo de que pequeños y medianos agricultores 
puedan incorporar tecnología a sus empresas, y que el costo de invertir en nuevas tecnologías no 
sea un impedimento.



E C O N O M Í A

BUCKET
EXPLORE

Bucket Explore es una plataforma donde cualquier persona 
puede ofrecer servicios de experiencias y actividades alrededor 

del mundo para promocionarse en las mayores empresas de
planificación de viajes como: TripAdvisor, Expedia, Viator, etc.

Busca democratizar el turismo haciéndolo accesible para todos.
La industria turística es una de las mejores maneras de repartir

la riqueza mundial.

La invitación es a todas las personas que quieren generar
ingresos adicionales, compartiendo experiencias al mundo. Si

tienes una cafetería, eres un maestro de yoga o tienes una
pasión, puedes inscribirte en nuestra plataforma  y nosotros

realizamos toda la comercialización por ti.

ANA MARÍA PÁEZ I ANA@BUCKETPASS.COM I WWW.BUCKETPASS.COM/EXPLORE

Etapa de desarrollo

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto

La solución busca generar ingresos adicionales para todas las personas 
que tengan un talento y quieran compartirlo al mundo. Consideramos que 
la solución tiene un impacto mundial ya que cuando termine la 
contingencia actual, todas las personas estarán buscando salir y vivir 
nuevas experiencias. 

En este momento nos encontramos en etapa piloto, tenemos ya varias 
experiencias listas para salir a la venta, pero dependemos de las 
restricciones de movilidad y condición de fronteras de los países. 

Los recursos necesarios son principalmente dinero y apoyo en marketing 
para expansión, ya que necesitamos encontrar muchos proveedores 
para obtener un mayor número de experiencias locales en muchos 
destinos alrededor del mundo.

Una vez tengamos varios proveedores, debemos invertir en conseguir 
muchos clientes para las experiencias. 



E C O N O M Í A

CAREBOT
BY KRINO

De acuerdo a la OMS, 1 de cada 4 personas en Chile padecerá 
afecciones mentales como efecto colateral del COVID y más de 

750.000 se verán afectadas por trastornos graves que requerirán 
licencias médicas; como Depresión, Ansiedad entre otros.

CAREBOT es la plataforma de prevención de trastornos 
emocionales a través de un ChatBot por WhatsApp.

- Entrega y captura datos de forma continua de tus 
colaboradores a través de un medio amigable y conocido.

- Semáforo preventivo y guía ante posibles afecciones mentales.

- Sin estacionalidad.

CONTACTO@KRINO.CL I VPRIETO@KRINO.CL I HTTPS://KRINO.CL/DEMO

Etapa de desarrollo

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto

- Prevención de riesgos de salud en asociados.

- Reducción de los más de 3 millones de días de ausencia laboral a
causa de afecciones mentales en Chile.

- Incremento en la productividad y disminución de rotaciones de
personal que en promedio cuestan 60% del sueldo anual del asociado.

En etapa operativa con un cliente pagado, en proceso de mejora 
continua.

La implementación en clientes requiere de firma de acuerdo de 
confidencialidad para beneficio de los asociados, además de algunos 
procesos de comunicación y entrenamiento para las áreas de Desarrollo 
Organizacional / Recursos Humanos en las empresas.

Estamos también tratando de buscar soporte de instituciones de 
seguridad laboral y salud, para poder masificar la solución.

El costo de implementación de nuestra solución en las empresas es 
menor al costo de la máquina del café en las oficinas (que en pandemía 
además no se está pagando).



E C O N O M Í A

CCARD

Plataforma online en la cual PYMES pueden vender giftcards de 
sus productos o servicios, recibiendo el dinero hoy, sin comisiones 

y permitiendo utilizar la giftcard cuando vuelvan a trabajar de 
manera regular.

Cada PYME puede crear una cuenta en nuestra plataforma y 
comenzar a vender sus productos/servicios en menos de un día, 

los cuales podrán ser canjeados en el futuro utilizando nuestra 
plataforma de validación, con un usuario y clave a través de un 

computador o un smartphone. 

Además, entregaremos asesoría en base a las mejores prácticas 
que observemos en nuestra plataforma, potenciando las 

estrategias de las empresas sin costo alguno. 

Junto a esto, las PYMES podrán beneficiarse de nuevos modelos 
de asociatividad, mediante la integración de herramientas de 

Machine Learning, cuando un consumidor agrega a su carro un 
producto, la plataforma le sugerirá comprar otro producto cuyo 

rubro sea complementario al del producto original.

Etapa de desarrollo

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto

Una incorporación promedio de alrededor de 8 PYMES al día, en este 
momento tenemos una tasa de sobre 4 PYMES por día, con recursos muy 
limitados. Nos enfocaremos principalmente en los rubros gastronómicos y 
de turismo, puesto que son aquellos que más beneficiados se verían 
dadas las características que tienen. No obstante lo anterior, nuestra 
plataforma está disponible para cualquier rubro que sea B2C.

Ya contamos con un producto mínimo viable operacional, lo cual incluye 
tanto una plataforma de ventas online, como un software de desarrollo 
propio en el cual las empresas se pueden subscribir y, posteriormente, 
subir productos/servicios en nuestra plataforma de ventas, obteniendo 
un análisis estadístico. Además, las PYMES pueden validar las giftcards  
desde su cuenta al introducir el código único de cada giftcard y 
especificar el monto que se quiere descontar.

Ya contamos con más de 200 PYMES adheridas y más de 600 
productos/servicios disponibles, además de alianzas con algunas 
municipalidades y la plataforma apoyameaqui.cl del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo.

En este momento contamos con costos de mantención muy bajos, 
puesto que esperamos establecer una estrategia low-cost una vez que 
pase la cuarentena, es por esto que los principales recursos que 
necesitamos están asociados principalmente a desarrollo de nuestra 
plataforma y a inversión en publicidad, de manera de poder incorporar 
nuevas funcionalidades y llegar a un público mayor.



E C O N O M Í A   l   G  A N A D O R

CONSULTOK

Consultok.com es una plataforma diseñada para que 
emprendedores y profesionales en problemas puedan preguntar 

a expertos y recibir respuestas a través de videomensajes 
personalizados directamente en sus celulares.

¿Te quedaste sin trabajo? ¿No sabes cómo financiar tu empresa 
en tiempos de crisis? ¿Estás muy golpeado emocionalmente?

En Consultok.com encontrarás una red lista para apoyarte en 
tiempos difíciles.

CARLOS@CONSULTOK.COM

Etapa de desarrollo

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto

En 2 meses queremos apoyar a más de 1.000 emprendedores y 
profesionales aproblemados. En el mediano y largo plazo, estamos 
construyendo una solución escalable para poder llegar a millones.

Consultok.com ha apoyado a más de 100 emprendedores y 
profesionales, y cuenta con 45 expertos de alto nivel disponibles en la 
plataforma para responder preguntas a quien lo necesite. 

1.- Apoyo: Red para acompañarnos en el proceso y traer expertos y 
emprendedores a la plataforma. 
2.- Capital: Para invertir en tecnología y visibilidad.



E C O N O M Í A

EQUIP
COLLABORATION

SaaS que aumenta la productividad de equipos colaborativos 
(especialmente los remotos). A través de un sistema de 

“incentivos activados por la usabilidad”, promueve de forma 
automática, transversal y escalable, la adhesión a 10 buenas 

prácticas de productividad y colaboración. En proporción al nivel 
de adherencia a estas prácticas, los colaboradores ganan puntos 

diarios. Estos se acumulan y conducen a días de ausencia 
planificada, bonos por desempeño y otras formas de 

reconocimiento. 

WWW.EQUIPCOLLABORATION.COM

Etapa de desarrollo

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto

1) Disminución de al menos un 25% en tiempos de gestión.
2) Aumento de al menos un 40% en entregas completas dentro de plazo. 
3) Data empírica para guiar la mejora continua y la capacitación.

Minimum buyable product, con clientes de tamaño mediano, ofreciendo 
2 meses gratis para pymes que necesiten habilitar sus equipos 
colaborativos a distancia. 

Capital de trabajo, VC early stage, Mentores de Emprendimiento en 
busca de herramientas de apoyo y seguimiento de desempeño de 
equipos colaborativos. 



E C O N O M Í A

FRESH
Fresh es una plataforma digital que conecta a pequeños 

agricultores con clientes finales en la ciudad, acortando la cadena 
de distribución de alimentos y aumentando la seguridad 

alimentaria. A través de esta cadena corta se asegura un trato 
justo a los agricultores, se reduce el uso de packagings plásticos 
de uso único, y se disminuye la pérdida de alimentos. El proyecto 

permitirá a Fresh escalar para aumentar su impacto en COVID: 
mejorando la situación de agricultores, asegurando alimentos 

sanos y creando empleos.

NILS@ENVIU.ORG   WWW.FRESHAPP.CL

Etapa de desarrollo

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto

El proyecto permitirá a Fresh escalar y así aumentar sus impactos sociales 
y ambientales asociados con acortar la cadena de distribución de 
alimentos (mejorar economía de agricultores, reducir la pérdida de 
alimentos y eliminar el uso de envases plásticos de uso único). 
Adicionalmente, durante COVID mejoraremos la seguridad alimentaria y 
crearemos empleos para personas que perdieron su trabajo en HORECA.

Proceso de validación exitosa entre enero y marzo de 2020. Desde abril 
se ha continuado con la etapa de escalamiento, optimizando procesos, 
creciendo en clientes y ordenando la distribución de roles y tareas del 
equipo. 

- Desarrollo de plataforma tecnológica para crecer en agricultores 
($7.500.000)
- Marketing ($1.000.000).
- Contratación de equipo operacional ($3.000.000).
- Arriendo de centro logístico ($1.000.000).
- Inversión en auto refrigerado y otros ($7.500.000).



E C O N O M Í A

GOWORKGQ

GoworQ es una aplicación móvil (“App”) de oferta y demanda de
servicios y trabajos, disponible en Android e iOS.

Conecta en tiempo real y de manera simple a aquella persona o
empresa que necesita contratar un servicio puntual profesionales, 

oficio o habilidad, con aquella persona que puede prestarlo en 
ese momento.

A través de nuestra tecnología (algoritmo y georeferenciación), 
permite a un contratante hacer una oferta de servicio, la app sale 

“en búsqueda” de la persona que cuenta con la habilidad para 
realizarlo y que se encuentre dentro de un radio; si es aceptada 
por este último se concreta un match. El oferente debe pagar su 
oferta (pasarela de pago) y la app entonces activa el encuentro 

en el lugar donde se realizará el trabajo o vía tele-trabajo. El 
prestador debe exhibir al contratante su código QR para verificar 

su identidad y se da inicio al servicio, finalmente se califican 
mutuamente.

WWW.GOWORQ.APP

Etapa de desarrollo

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto

GoworQ está directamente relacionado con el aporte a la Economía, Empleo y Salud, ya que, por una parte, 
facilita la contratación de servicios y, por la otra, aumenta las oportunidades de generar ingresos a las personas, 
ya que les permite redefinir sus habilidades. Considerando la limitación al desplazamiento de las personas 
producto del COVID-19, hemos implementado en nuestra App el Teletrabajo como una forma adicional de 
prestación de los servicios, partiendo con la “telemedicina”, y otros oficios tales como Telecontadores, 
Teleabogados, Teleprofesores, Televeterinarios, Teleprogramadores, Telepasatiempos.

El conectar de manera fácil y rápida a las personas con necesidades de algún servicios específico (trabajos) con 
quienes pueden y quieren entregar esos servicios (trabajos), haciendo más fácil la búsqueda y la generación de 
ingresos.

Los servicios on demand, que se desarrollan de manera colaborativa, con tecnologías disruptivas e intuitivas,
irrumpieron en nuestra manera de vivir; de viajar (Airbnb), de entretenemos (Netflix, Spotify), de comprar
(CornerShop), de trasladarnos (Uber), etc.

Existe una nueva manera de relacionarnos con múltiples marcas y servicios que está consolidada en solo 4-5 
años. Esa misma lógica de contratar servicios on demand es la que queremos instaurar en el mundo laboral, en el 
trabajo y los oficios. GoworQ con su tecnología y algoritmo ofrecerá una amplia variedad de servicios/trabajos en 
tiempo real y georeferenciado, teniendo la capacidad además de adaptarnos ofreciendo como alternativa el 
tele-trabajo y en el futuro continuas actualizaciones con más y nuevas formas de trabajar.

Estamos en etapa de escalamiento de ventas y expansión a nivel Latam.

En este momento estamos en la búsqueda de capital, para poder realizar las 
inversiones necesarias que nos permitan tener el crecimiento deseado, estas 
inversiones mayormente están concentradas para publicidad y marketing 
digital. Nuestra tecnología esta probada y validada por los 30 mil usuarios 
que hoy tenemos en nuestras aplicaciones, es por esto que también 
necesitamos recursos para nuestro fortalecimiento de nuestra plataforma 
tecnológica, lo cual radica en nuevos servicios, mejoras, aumento de 
capacidad de nube, consumos de tecnologías, lo que se verá incrementado 
con nuestro crecimiento y para lo cual debemos estar preparados.



E C O N O M Í A

INNOVATORIA
Innovatoria es una plataforma que busca dinamizar la economía y romper 
brechas de género en el mercado digital  mediante un atractivo modelo de 

negocio.
Por un lado, impulsa la Red Latinoamericana de Mujeres Digitales,  siendo un 

canal que visibiliza a mujeres profesionales y proveedoras tecnológicas de 
soluciones digitales con aptitudes en diseño gráfico; diseño instruccional; 

e-commerce y/o producción audiovisual.   
Por otro lado, ofrece la Academia online de Mujeres Digitales donde se accede a 

una Certificación en Diseño y Producción de Plataformas de e-learning, la cual 
las habilita para liderar proyectos relacionados a la educación a distancia; desde 
la implementación de plataformas de e-learning hasta el diseño y producción de 

cursos en línea. 
Además, las mujeres certificadas formarán parte de la Red Latinoamericana de 

Mujeres Digitales, la cual les da acceso a generar alianzas estratégicas, 
campañas de visibilización y acompañamientos personalizados para apoyarlas 
en su inserción al mercado y asimismo, conectarlas con profesionales freelance 
validadas, a quienes podrán contratar para conformar sus equipos de trabajo y 

desarrollo de proyectos.
Para asegurar esta dinamización del mercado, Innovatoria contrae un acuerdo 
para proveer a la egresada servicios de hosting, implementación técnica de las 

soluciones digitales comercializadas por la egresada y otros servicios asociados 
con tarifas preferenciales.  

HTTPS://WWW.INNOVATORIA.CL/

Etapa de desarrollo

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto

Dinamización del mercado por medio de la generación de nuevos modelos 
de negocios que promueven la migración de emprendimientos 
tradicionales a emprendimientos digitales (aumento de emprendimientos 
digitales).

Aumento de participación femenina en los mercados digitales.
Generación de nuevos puestos de trabajo.

Piloto validado.

$15.000.000, los cuales contemplan 30 becas para la Academia de 
Mujeres Digitales; campaña de marketing; honorarios a los 
profesionales; visibilización de proveedoras digitales; convenios con 
empresas; inserción al mercado de la primera generación de la 
academia. El retorno se estima en $30.000.000.



E C O N O M Í A

LABCAFÉ

Buscamos entregar distintos espacios para que conecten 
inversionistas con emprendedores, con el fin de poder darle 

visualización a todas aquellas personas que son parte del 
ecosistema que tiene relación con el emprendimiento, innovación 

en Chile.

EMILIO.NAVARRO@ABAXTO.COM  I WWW.ABAXTO.COM

Etapa de desarrollo

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto

Convertirnos en la plataforma donde conecte todo el ecosistema que tiene 
relación con LabCafé, para que puedan encontrar un lugar donde ser 
escuchados, difundidos, conocidos.

El programa ya cuenta con 2 años al aire, ahora buscamos consolidar la 
creación de plataformas de redes sociales (Instagram, Facebook, 
YouTube, Twitter), para luego poder transmitir por todas las plataformas, 
y seguir avanzando.

Necesitamos dinero para pagar sueldo a la conductora, editor, y staff en 
general. 

Buscamos materiales para poder montar un estudio profesional post 
pandemia y apoyo de instituciones para poder generar alianzas, 
entrevistados, y otras acciones en pos del fortalecimiento de la industria.



E C O N O M Í A

NAVE
Plataforma de empleabilidad en el campo laboral de las Artes 

Escénicas, NAVE TV es un canal live donde 10 profesionales de 
las Artes proponen 5 clases y 5 laboratorios por mes, 

proporcionando contenidos para público general, familias, adultos 
mayores, niños, personas en situación de discapacidad. 

Al hacer de las Artes Escénicas una práctica colectiva y 
experencial, instala un nuevo modelo de consumo cultural 

respondiendo a una necesidad evidenciada por la coyuntura, la 
lucha contra el aislamiento de las personas. 

HTTP:NAVE.IO I  EFREY@NAVE.IO I EQUIPONAVE@NAVE.IO

Etapa de desarrollo

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto

El impacto es la empleabilidad de 10 profesores de Artes Escenicas por
mes, y con el tiempo se aumentará el número de empleados. El
proyecto también responde a la necesidad que se ha evidenciado con
la coyuntura sanitaria (fortalecer el tejido social), promoviendo la
integración de públicos más marginados como los adultos mayores y
las personas en situación de discapacidad, a la vez que refuerza el
núcleo familiar mediante actividades padres-niños, gracias a una forma
innovadora de abarcar el arte como experiencia colectiva y participativa.

El proyecto se encuentra a nivel de prototipo hecho con piloto validado.
Para el Día de la Danza NAVE organizó clases online participativas del
27 al 29 de Abril, pasando gracias a estas actividades, en solo 3 días,
de 33K a 34K followers. Ya contamos con un canal Youtube y una
pestaña NAVE TV activa en nuestra página web, solo falta lanzar y 
promocionar la plataforma.  

El proyecto necesita recursos financieros para lanzar la plataforma y
permitir a los usuarios probarla de forma gratuita durante dos meses,
antes de volverse sostenible. Estos recursos permitirán remunerar a los
profesores impartiendo las clases y laboratorios, al equipo gestor y
financiar los gastos de producción del proyecto. Consideramos que
para poder funcionar sin hacer pagar suscripción durante los dos
primeros meses, necesitamos $18.929.686.



E C O N O M Í A

RENTIVO
Los padres en Chile no tienen opciones de consumo sostenible 

según su presupuesto, limitaciones de tiempo y de espacio. Con el 
COVID-19, el trabajo remoto para las familias no ha sido una 

tarea fácil, necesitan apoyo para la entretención y estimulación 
de sus hijos. Desafortunadamente, los juguetes se usan por un 

corto tiempo y terminan en la basura. Para resolver los problemas 
de consumo, producción lineal y falta de entretención nuestra 

propuesta es una plataforma de economía circular que permite a 
los padres acceder a productos de alta calidad, provenientes de 

proveedores reconocidos como HAPE y CYBEX, a precios 
asequibles mediante un modelo de arriendo en línea, en donde 

los padres pueden arrendar pack de juguetes que sus hijos 
quieren por el tiempo que lo necesiten (días, semanas, o meses). 

Hemos combinado la tecnología a través de sensores y una 
plataforma de logística y sanitización para hacer de este modelo 

uno escalable y colaborativo (empresa-plataforma-padres).

DIANA@RENTIVO.CL

Etapa de desarrollo

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto

Estamos convencidos que después de que la problemática de COVID-19 
pase, tendremos que afrontar una crisis económica y ambiental quizás 
aun más larga. Por ello hemos venido trabajando más de 15 meses en 
nuestra plataforma, logrando demostrar que sí es posible hacer economía 
circular, y hacer que cada una de las partes ganen, especialmente los 
padres y nuestro planeta. Por una parte nuestros usuarios ahorran hasta 
un 60% de sus presupuestos en arrendar vs comprar, y para nuestros 
proveedores aliados, en tiempos de crisis, mantienen una línea recurrente 
de adquisiciones con nuestro emprendimiento. En impacto ambiental 
hemos evidenciado que reducimos en un 87% el residuo de plástico que 
hubiese generado una compra. Hemos representado a Chile en el evento 
más grande de Economía Circular a nivel mundial y ganamos el 1er lugar 
en StartUp Chile 2019 por nuestra tracción y modelo innovador.

Ventas - Product Market Fit.

Buscamos principalmente apoyo corporativo para poder llegar a más 
familias a través de beneficios como giftcards a sus empleados, así 
como mayor difusión tanto a través de prensa como de entidades 
colaboradoras que tengan como interés difundir soluciones innovadoras 
para las madres y padres de Chile tras esta situación de COVID-19.



E C O N O M Í A

SINESTESIA

Burbuja O3 es un kit de sanitización de codigo abierto y facil 
fabricación, para de objetos, alimentos, electronica, ropa y todo 

tipo de elementos difíciles de limpiar.

Trabaja mediante la saturación controlada de Ozono
(O3), lo que le permite, en no más de 20 minutos, tener sanitizado 

hasta el último rincón de la burbuja.

Al ser un Gas que se neutraliza al contacto con el aire, Burbuja 
O3 trabaja de manera seca y amigable con el madio ambiente, 

no dejando dedimentos ni teniendo que limpiar lo sanizado. 

WWW.SINESTESIA.CC 

Etapa de desarrollo

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto

Posibilitar la sanitización ágil, rapida y económica de cientos de miles de 
EPP que actualmente se desechan y además apoyar a pequeños 
productores y comercializadores para la entrega de productos sanitizados. 

Prototipo funcional en tercera iteración y entrega de servicios a pequeña 
escala. 

Capital o materiales para desarrollo y masificación de burbujas, para a 
ser donados a red de makers de Chile, apoyo para diseño de manuales 
de liberación de producto.



E C O N O M Í A

WERECLOUDS
Somos un marketplace que conecta la demanda de pedidos de 
e-commerce, con personas que tengan espacio ocioso para ser 

puntos de retiro y almacenar productos, y personas que quieran 
hacer despachos sin alejarse de sus rutas habituales. Proveemos 

una plataforma y la operación centralizada que permite hacer 
despachos a domicilio de la forma más barata del mercado a una 

gran escala.

HTTPS://WWW.WARECLOUDS.COM/

Etapa de desarrollo

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto

Esperamos cambiar cómo se resuelve el problema de última milla y 
fulfillment, pensando primero en las necesidades del consumidor final 
(barato, cómodo y rápido) más que en la eficiencia a la que apuntan las 
empresas de logística.

Tenemos plataforma y operación muy avanzada, permitiéndonos hoy 
procesar más de 100 pedidos por semana a un nivel de servicio por 
sobre el 95%, y a una tasa de crecimiento de nuevos clientes de 75% en 
el mes de mayo respecto del mes anterior.

Estamos buscando financiamiento a cambio de notas convertibles para 
el desarrollo de la startup en base a metas de 18 meses, para una 
posterior ronda de levantamiento. Buscamos USD $300.000.
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