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DataScope es un software as a servicer (SaaS) que permite
orquestar equipos en terreno, recolectar información del trabajo

realizado y gestionar la información recolectada con valiosos
indicadores y alertas en tiempo real. Contamos con +35,000 usuarios

en 150 países. Software disponible en Español, Inglés y Portugués.

mydatascope.com

HR & Productivity
Work Management

CATEGORÍA

SITIO WEB

STARTUPS

http://mydatascope.com/


STARTUPS

Teléfono (llamadas y mensajes
de voz) 

En forma de reloj 
Con GPS integrado 
Con su propia SIM.
Resistente al agua.

SoyMomo es una empresa dedicada al desarrollo de tecnología
segura para niños.

https://www.soymomo.com/cl

Retail, Wholesales, 
Consumer products

CATEGORÍA

SITIO WEB

Puede realizar y recibir llamadas de hasta 10 contactos, los cuales se configuran desde la app para padres. Además
podrá enviar y recibir mensajes de voz desde la misma app, permitiendo una comunicación más fluida.

https://www.soymomo.com/cl


STARTUPS

Anastasia.ai es una empresa de tecnología avanzada
que proporciona soluciones exclusivas para empresas de
diferentes tamaños, basadas en Inteligencia Artificial con

el objetivo de optimizar y automatizar los procesos
comerciales, de marketing y operativos. 

www.anastasia.ai

Retail, Wholesales,
Consumer products

CATEGORÍA

SITIO WEB

http://www.anastasia.ai/


STARTUPS

Conectamos el transporte de carga a través de un
marketplace que aumenta tu rentabilidad, optimiza

recursos y genera un impacto social y ambiental positivo.

www.camiongo.com

Logistics, 
Transportation & 

Storage

CATEGORÍA

SITIO WEB

http://www.camiongo.com/


STARTUPS

Instacrops es la plataforma AgTech más potente de
Latinoamérica, tu asesor agrícola virtual que empaqueta
un conjunto de soluciones y servicios tecnológicos para
que produzcas mas y mejor alimentos con los recursos

precisos.

www.instacrops.com

Agriculture & 
Natural Resource

CATEGORÍA

SITIO WEB

http://www.instacrops.com/


STARTUPS

Desarrollamos una metodología de aprendizaje, que
apoya el proceso de desarrollo de los y las estudiantes,

integrando tecnología, STEAM, emprendimiento y
educación. 

www.nearway.com

Costumer Service

CATEGORÍA

SITIO WEB

http://www.nearway.com/


STARTUPS

 Más allá de imitar productos
animales, combinamos

sabidurías milenarias de
nutrición vegetal con

tecnología moderna para
hacer alimentos basados en
plantas más sabrosos, sanos

y sustentables a traves de
utilizando nuestro Software de

Recomendación, Charaka. 
https://www.thelivegreenco.cl/

Retail, Wholesales,
Consumer products
Food & Beverages 

CATEGORÍA

SITIO WEB

https://www.thelivegreenco.cl/


STARTUPS

Metodología de aprendizaje que apoya el proceso de
desarrollo de los y las estudiantes, integrando tecnología,

STEAM, emprendimiento y educación.

www.meichile.cl

Education & Learning

CATEGORÍA

SITIO WEB

http://www.meichile.cl/


STARTUPS

La plataforma de gestión de personas más grande de
Latinoamérica. Todo lo que necesitas para la gestión de

personas en una única plataforma.Perfomance |
Experience | Talent Management | Connection

www.rankmi.com

HR & Productivity
HR Management

CATEGORÍA

SITIO WEB

http://www.rankmi.com/


STARTUPS

Plataforma web que entrega mejores condiciones
crediticias para todos. Entregando mejores condiciones

para futuros créditos o refinanciar creditos que ya posees
totalmente gratis.

www.mejorescondiciones.com

Financial Services

CATEGORÍA

SITIO WEB

http://www.mejorescondiciones.com/


STARTUPS

Mesa es la primera y única plataforma de Yield
Management para restaurantes en todo América que

potencia las horas bajas de los restaurantes. A través de
una App móvil (Play y App Store), los restaurantes

ofrecen descuentos variables de 10% a 50% dependiendo
de la demanda. Entre más fuera de hora punta, mayor es

el descuento asociado, incentivando a los comensales
llegar durante horas específicas y llenar las mesas vacías

https://www.reservamesa.cl/

Lifestyle & Entertainment
Restaurant

CATEGORÍA

SITIO WEB

https://www.reservamesa.cl/


STARTUPS

Compara el precio de los
medicamentos y compra el más

barato; brinda mayor
información, tanto a pacientes
como médicos en la industria
farmacéutica que hoy no se
realiza dado el modelo que

existe. 

www.yapp.cl

Health & Biotech
Pharmaceutical

CATEGORÍA

SITIO WEB

http://www.yapp.cl/


STARTUPS

WES monitorea y optimiza en forma dinámica nivel de
presión y caudal en las redes de distribución de agua, 

 disminuyendo las pérdidas y generando eficiencia.

www.wes.cl Energy & Environment

CATEGORÍA SITIO WEB

http://www.wes.cl/


STARTUPS

Aumenta la recolección de tus ejecutivos de fidelización.
Aprende qué funciona, qué no y por qué. Analiza los

comportamientos que producen los mejores resultados.
Escala estas mejores prácticas con el resto de tu equipo.

Todo en Yu-Track

www.yu-track.com Financial Services

CATEGORÍA SITIO WEB

http://www.yu-track.com/
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