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REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA
Chinchorro Marka Challenger MTB

Evento deportivo de ciclismo que consiste en una competencia por rutas de asentamiento 
Chinchorro y localidades con tradición originaria Aymara de la comuna de Camarones, creando 
vínculos entre los valores positivos del deporte aventura y esta cultura.

REGIÓN DE TARAPACÁ
Heartrending Anchorage

Diseño, desarrollo, ingeniería y venta de un dispositivo de anclaje para las labores en altura en 
faenas mineras. Éste, se podrá incrustar firmemente a la roca gracias a su sistema de doble 
sujeción y permitirá cumplir con la normativa de seguridad actual. 

REGIÓN DE ATACAMA 
AgroSmart

Herramienta de gestión para la industria agrícola que almacena y procesa la información 
productiva, comercial, administrativa y financiera, entregando informes a los cuales se pueden 
acceder de manera remota.

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

Allimsa 

Este emprendimiento genera un big data a través de sensores IoT instalados en invernaderos y 
centros de cultivos de los productores agrícolas para controlar los tiempos de siembra y cosecha, 
maximizando la producción anual, incluso, eliminando la estacionalidad de la producción.

Eco Shower

Dispositivo que controla la temperatura del agua en una ducha, entregando seguridad y 
comodidad al usuario, evitando el riesgo de quemarse o sentir esa sensación de frío, ahorrando 
toda el agua fría que se pierde al inicio de un baño. 
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 REGIÓN DE COQUIMBO 
Redubicua

Optimizador de rutas para vendedores en terreno. Este servicio facilita la gestión del supervisor 
del canal, permite tener control y seguimiento de los leads de ventas a través de un planificador 
de rutas óptimas diarias asignables a todos los vendedores.

REGIÓN DE VALPARAÍSO
Nülan 

Nutracéutico veterinario en forma de croquetas para fortalecer el sistema inmune y tratar 
enfermedades caninas con medicina natural.

Vetrostone 

Producción de un material vidriado con actividad antimicrobiana, con nano partículas de cobre, 
enfocado en el sector industrial de superficies que suelen utilizarse en instalaciones hospitalarias 
y cubiertas para la manipulación de alimentos y bebidas, entre otros usos.

Camaradictos

Desarrollo de una aplicación de evaluación fotográfica mediante inteligencia artificial, asociada a 
la marca Camaradictos. Mediante un algoritmo, esta app fijará los criterios técnicos para definir 
una puntuación para la imagen y sugerir mejoras en las fotografías. 

Herramienta de rehabilitación de la mano

Dispositivo de bajo costo que permite al paciente autoaplicarse la terapia. Mediante un dispositivo 
físico electrónico, la mano "mala" replica los movimientos de la mano "buena" de forma espejo, 
permitiendo al terapeuta supervisar a varios pacientes a la vez.

SafeCrop

Sistema de prevención de daños para la industria agrícola ante los distintos tipos de heladas con 
un método que requiere de una baja inversión de implementación y desarrollo con resultados al 
corto y mediano plazo.
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Remote Waters

Desaladora solar diseñada en conjunto con la Universidad de Columbia, capaz de operar 
flexiblemente antes cambios de energía y calidades de agua, de forma automática, remota, y a 
un bajísimo costo operacional. 

Desaladora Portable Solar de Bajo Costo

Dispositivo audiovisual en obras en construcción para el registro de imágenes de gran calidad y su 
visualización on-line en tiempo real, optimizando los procesos de control de calidad, tiempo y 
recursos de la empresa. 

SIRÖPA 

Comercializar bebidas nutritivas en base a jarabes de fruta con fibras alimentarias. Los jarabes de 
fruta serán concentraciones enriquecidas en fibras dietarias que se mezclarán en muy poca 
cantidad con agua para darle sabor y color. 

REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

Cosmética ecológica con extractos de células madres

Desarrollo de dos líneas de productos para el cuidado de la piel, ambas formuladas con extractos 
de células madres, ingredientes 100% ecológicos y materia prima endémica chilena como aceite 
de maqui, rosa mosqueta, avellana, extracto de murta, calafate y papaya chilena.

REGIÓN DEL MAULE 

Aramara

Agua de mar filtrada extraída en altamar, a 30 metros de profundidad, que sirve para beber y 
cocinar. Este innovador producto ayuda a la remineralización, hidratación y a mejorar la calidad 
de vida. 
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REGIÓN DEL BIOBÍO 

MyBeats

Dispositivo que mide signos vitales para pacientes con reposo domiciliario. A través de internet, 
éste sistema envía los signos al encargado del cuidado, centro de salud o al familiar a cargo, 
facilitando la monitorización del paciente y dando aviso ante alguna emergencia. 

LobbyControl 

Sistema informático para entregar información relevante a los equipos de primera respuesta en 
emergencias (Bomberos, SAMU, Carabineros). Los equipos escanearán un código QR para 
obtener datos del lugar del siniestro como redes secas, húmedas, almacenes de materiales 
peligrosos, personas con discapacidades, entre otros.

FIBRICELL

Innovador tratamiento para pacientes con heridas y ulceras crónicas de pie diabético, en base a 
una membrana de fibrina obtenida de la propia sangre del paciente que permite regenear los 
tejidos dañados.

Emoment

Plataforma digital dirigida a padres de niños entre 1 y 15 años que entrega, a través de 
dispositivos conectados a internet, materiales y recursos creados por especialistas para abordar 
de manera fácil y entretenida la educación emocional y social de sus hijos.

IPOT 

Macetero inteligente (maceteros root maker) con tecnología BI que permite el control y gestión del 
cultivo y además, fomenta la producción de raíces fibrosas que absorben los nutrientes de la 
planta, logrando mayores productividades en menor tiempo. 
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REGIÓN DE LOS RÍOS 

Centro de cómputo 24/7 acoplado a secador

Proyecto para acoplar un centro de cómputo en contenedor a un secador de leña, incorporando 
tecnología innovadora como una cámara de condensación utilizando el efecto termoeléctrico y 
evitando así, perder calor al eliminar humedad. 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

PREZEISER EN EL CAMPO 

Desarrollar y validar el PMV de un sistema integrado (software y hardware) para analizar 
automáticamente la calidad de frutos de exportación durante su cosecha verificando en tiempo 
real y en el campo el cumplimiento de los criterios de cosecha óptimos.

Smiley Patch

Parche de nanofibras con nanoparticulas metálicas de liberación controlada para el alivio de 
pacientes en tratamiento de afecciones cutáneas producidas por diversas enfermedades de 
carácter genético, crónico, entre otras. 

REGIÓN DE LOS LAGOS 

ZEOLITO

Producto en base al mineral zeolita para el transporte del salmón cultivado capaz de mantener 
una mejor calidad de agua durante el traslado dada su efectiva capacidad de remover amonio, un 
metabolito tóxico que en la actualidad no es tratado en estos viajes. 



REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO 

Patagonman  

Replicar el desarrollo de eventos que potencien tanto el concepto deportivo, como la locación 
geográfica privilegiada donde se realiza. Se trata de experiencias en  destinos únicos de Chile para 
interesados en el mundo del triatlón y el deporte outdoors. 

REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

HOOWIN 

Kit de aprendizaje para la enseñanza de lenguas indoamericanas, a través de relatos interactivos,  
para trasmitir la importancia del patrimonio, memoria, historia de estas culturas. En un inicio, 
comenzarán con mitologías del Pueblo SelkNam.
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REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 

Horus V2 

Sistema de capacitación, entrenamiento y educación basado en realidad virtual y lectura 
biométrica, enfocado en la prevención de riesgos en la industria minera. En ambientes inmersos 
ofrece interacciones complejas con elementos virtuales y ambientes realistas. 

CryptoLegacy

Plataforma de testamento as a service, que permite en forma segura, automatizada y 
descentralizada proteger activos digitales, definiendo a quiénes y qué porcentaje serán 
transferidos en caso de fallecer su dueño o quedar incapacitado mentalmente o físicamente.

Recychain 

Plataforma basada en Blockchain que garantiza la trazabilidad de los residuos y la transparencia 
de la información definida por la Ley REP. Incluye un sistema de geolocalización que facilita la 
ubicación, cantidad, valor y tipo de residuo y aumentar la eficiencia en su logística.



GANADORES 
1ERA CONVOCATORIA 2018
SEMILLA CORFO

Perfect Store 

Solución SaaS para empresas de consumo masivo, retail, agencias outsourcing o agencias de 
publicidad con el monitoreo en tiempo real el status de campañas, rutas de reposición, 
exhibiciones, stock real en sala, precios, así como también, enviar material de apoyo interactivo a 
la fuerza de ventas, entrenamientos, entre otras acciones.

Otripi 

Aplicación web que permite crear paquetes turísticos personalizados de forma automatizada. 
Esta herramienta puede ser utilizada desde grandes agencias de turismo hasta pasajeros que 
deseen crear su itinerario por sí mismos.

SmartDrop 

Plataforma online enfocada en aumentar la eficiencia en el uso del agua de riego en áreas verdes. 
Permite ahorrar hasta un 40% del agua utilizada; genera alertas ante fallas y permite monitorear 
y operar el sistema de riego desde cualquier parte del mundo.

Kind Screen 

Plataforma (sitio web y app móvil) que enseña a padres/madres de familia a utilizar historias de 
los medios de comunicación (películas y series) como instrumentos para realizar ejercicios 
pedagógicos de reflexión con niños/as para desarrollar habilidades socio-emocionales. 

The Bee Legacy 

Plataforma digital para captar a personas y empresas con una motivación ecológica, interesadas 
en apadrinar abejas chilenas, conocer su labor y hacer un seguimiento en todo su ciclo de vida, y 
así ser parte del repoblamiento mundial. 

Aula Digital 

Plataforma tecnológica que busca democratizar el acceso a una educación personalizada y de 
calidad. Utiliza inteligencia artificial para adaptar el nivel de dificultad de los ejercicios según 
desempeño que tienen los alumnos, pudiendo monitorear la evolución de ellos a través del 
tiempo. 
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Healthic  

Desarrollo de un dispositivo vasodilatador humano para punciones intravenosas en brazos. 
Otorga  mayores facilidades a los especialistas del área de la salud y mejora la experiencia de los 
pacientes en este tipo de procedimientos.

KAI

Cubo para condimentar las comidas a base de hierbas y especias naturales, elaborado con 
Agar-Agar. Corresponde a una alternativa más saludable para aquel consumidor que está cada 
vez más preocupado de su bienestar.

GermStopper 

Recubrimiento epidérmico para animales –industria ganadera- en base a nanopartículas de cobre, 
que al ser aplicado en zonas tales como el interior de la nariz, protege las vías respiratorias y  evita 
el ingreso de gérmenes al organismo. 

Gesttiona 

Plataforma online para aumentar la productividad a través del control y gestión del personal en 
forma integrada. Asistencia, remuneraciones, coordinación de turnos, contabilidad, son algunas 
de las áreas que incluye este sistema.

WeZpot 

Plataforma que ofrece a trabajadores sin oficina fija una oferta de espacio de trabajo óptimo, a un 
precio accesible - gracias al modelo de estructura de costos y economía colaborativa- en los 
mejores restaurantes, bares y espacios. 

Biogel retardante de fuego forestal

Retardante de fuego en base a sub productos vegetales, minerales con los cuales se preparan 
alimentos para celiacos, resiste sobre 2000°C una vez aplicado en el combustible (bosque, pastizal 
etc.) cuyo efecto dura más de 15 días. 
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Abi Foods 

Mezclas listas para cocinar libre de gluten y los principales alérgenos como la leche, soya y huevo. 
Estas mezclas se preparan solamente agregando agua y aceite la que las hace muy fácil de cocinar 
obteniendo preparaciones saludables.

Trinus Security

Servicio SOC (Central de Operaciones de Seguridad) externalizado, dando a las pymes la opción de 
protegerse con un servicio de ciberseguridad de calidad, compartiendo los recursos entre todos 
los clientes, generando eficiencias y economías de escala. 

Khapto 

Dispositivo electrónico de medición, que permite a los profesionales de la rehabilitación realizar 
evaluación, seguimiento y análisis del estado físico de sus pacientes, sin intervenir la forma 
tradicional de como actualmente realizan las evaluaciones funcionales.
 
InsaneLand 

Videojuego de Base Building y estrategia en tiempo real para computadores. Tras un accidente de 
avión en  una desconocida isla lejos de la urbanidad y el jugador, como único habitante cuerdo y 
ser omnipresente, debe ayudar a administrar y organizar a sobrevivir a los otros pasajeros del 
vuelo.

Organic Lab 

Servicio integral de gestión sustentable para residuos orgánicos, que considera desde un 
diagnóstico inicial, hasta la cuantificación, separación y tratamiento in-situ mediante el uso de 
tecnología que extrae la humedad contenida, sin alterar las características de la fracción sólida.  

Robot biselador-soldador de piping 

Máquinas robotizadas para el servicio de soldado en las plantas de refrigeración de alimentos, 
que mejoren rendimiento, disponibilidad y calidad; utilizando técnicas de manufactura avanzada, 
visión artificial y machine learning. 
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Quitoon Chile  

Servicio de certificación y control publicitario en vía pública (VP) basado en la colaboración abierta 
distribuida. A través del crowdsourcing, se audita in situ cada uno de los soportes contratados por 
los anunciantes, realizando un levantamiento de las condiciones de su publicidad. 

DIDO 

Kit interactivo que disminuye temores en la auto administración de insulina en niños pequeños 
con diabetes. Busca formar un buen hábito en etapas tempranas para llegar a la independencia 
de los menores al momento de pincharse. 

Lif-1 

Lámpara Biofiltrante de ambientes a base de microalgas que sirve como sistema de purificación 
de aire residencial, ecológico y estético, para ayudar a que las personas vivan y trabajen en lugares 
más limpios. 

OCD Repuestos 

Primer comparador de precios de repuestos e insumos automotrices en Chile. Con más de 40 
proveedores suscritos (y creciendo), de todas las marcas presentes en el mercado, ofrece la más 
amplia variedad de repuestos automotrices. 

Super alimento para la industria avícola 

Desarrollo de un nuevo alimento para la industria avícola, creado en base a residuos de moscas 
(harina de moscas), de menor costo que los actuales alimentos utilizados en la industria y mayor 
contenido proteico. 

NOT SORRY 

Plataforma que unifica los diferentes tipos de retail (Online y tradicional) a través de una 
aplicación móvil y plataforma web, donde los consumidores podrán buscar los productos, 
dependiendo de su presupuesto y tiempo de uso, sin generar un costo o gasto innecesario. 
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Paneles texturizados en Hormigón   

Tecnología única basada en un moldaje tipo acordeón que maximiza el uso del espacio 
produciendo 100 m²/día en productos de hormigón en un área de 36 m² cuadrados. Se pueden 
construir de forma eficiente muros perimetrales, contención de suelos y viviendas.

TourPay Channel Manager 

Plataforma de reservas y pagos en línea desarrollada exclusivamente para cerrar la brecha del 
uso de TI en los negocios turísticos con énfasis en las pequeñas y medianas empresas.  Permite 
habilitar canales de venta online desde el sitio web propio, redes sociales y marketplaces. 

Total Abogados  

Entrega de servicios legales de calidad en un formato amigable: Cercanía (atención en oficinas en 
zonas residenciales, dentro de supermercados), Transparencia (precios y detalles de los servicios 
conocidos de antemano) y Accesibilidad (precios bajos). 

Woodshell 

Cáscaras estructurales en biocompuesto de madera. Esta tecnología permite la producción de 
componentes estructurales de madera aglomerada, capaces de reemplazar elementos de 
hormigón, acero o CLT a una fracción de su peso. 

LUP - Diseño, Reciclaje y Manufactura Comunitaria 

Sistema de reciclaje de plástico elaborando una fibra flexible y resistente que es utilizada para la 
manufactura de nuevos productos en la vida útil de este material. Esta fibra de plástico reciclado 
es vendida a artesanos, fabricantes, pequeños productores y otros. 

Mekanicar.com 

Plataforma online para cotizar y comparar el servicio de mantención de automoviles en distintos 
talleres mecánicos. La reserva puede hacerse desde este sitio web y una vez realizado el servicio, 
se podrá calificar y comentar la atención del taller, ayudando a futuros compradores. 


