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El Programa Transforma Santiago Ciudad Inteligente, es una
iniciativa pública privada, que busca que "Santiago sea la
ciudad más inteligente de América Latina y referente a nivel
mundial, por ser innovadora, sustentable y competitiva

El objetivo general es activar y articular la generación de soluciones en
torno a la movilidad, seguridad y medio ambiente para el Gran Santiago,
utilizando las tecnologías digitales en un marco de Ciudades Inteligentes

EMPRENDIMIENTOS
DESTACADOS

DOM Digital es una plataforma en la nube que permite automatizar los trámites de
construcción en las municipalidades. Permite llenar en línea de las solicitudes,
controlar y gestionar los expedientes de inicio a cierre del trámite, manteniendo en
todo momento comunicado al vecino y arquitecto, incluyendo en el servicio la firma
electrónica avanzada, el pago en línea y la conexión con organismos de gobierno. En
Chile tenemos 140 trámites disponibles y operando 100% en línea en 24
municipalidades.
Dom Digital genera beneficios económicos, políticos y sociales. Hemos disminuido los
tiempos de tramitación en un 63%,
aumentado la productividad en más del 70%, generando mayores ingresos para los
municipios y acelerando la generación de empleos.
En esta Crisis las municipalidades con DOM Digital se destacaron a nivel nacional,
porque fueron las únicas en poder seguir operando en forma 100% remota, sin
necesidad que los vecinos ni los funcionarios municipales tuvieran que ir a la
municipalidad.

Sitio web
www.domdigital.cl
Instagram
@
dom_digital
Twitter
@dom_digital_cl
Contacto:
Rodrigo Lozano - Socio Gerente
Móvil y Whatsapp: +56 9 9895 8763

Meetcard es una empresa que promueve y ejecuta la implementación del

ecosistema de Smart City en distintas comunas de Chile.

Sitio web
https://meetcard.cl

A través de estrategias y herramientas vanguardistas otorgamos soluciones
tecnológicas para la interacción que tienen los vecinos con las verticales que
componen una ciudad inteligente, las cuales impactan directamente en su
diario vivir.

LinkedIn
/Meetcardcl

Nuestro principal servicio es la App Ciudad, plataforma que brinda soluciones
en áreas de beneficios, comercios, notificaciones, eventos, noticias y la
integración de otras plataformas como Atención al Vecino, MarketPlace,
Ticketera, entre otros.
Nuestros desarrollos de sistemas tienen un sello propio y una orientación 100%
Web Responsive, entregando un diseño de calidad en base a UI /UX experta de
nuestro equipo.
Por otra parte, con la contratación de la App Ciudad entregamos servicios de

Twitter
@Meetcardcl
Instagram
@Meetcardcl
Facebook
/Meetcardsmart

En una ciudad inteligente, medir y analizar el pulso de la ciudad es esencial
para tomar decisiones más adecuadas. En ese sentido, no hay mejor sensor
que los propios ciudadanos, que comparten sus opiniones y experiencias
urbanas en el mundo digital.

Daoura Insights es la plataforma que utiliza el poder de la Inteligencia Artificial
para que empresas y gobiernos entiendan las necesidades reales de los
ciudadanos, a partir de sus manifestaciones digitales, y actúen en base a
insights y conocimientos relevantes.
Nuestra plataforma ofrece soluciones de escucha, entendimiento y acción
basadas en puntos de vista, tendencias y temas prioritarios de los cuales las
personas están hablando en internet, automatizando todo el proceso de
gestión de relacionamiento con los ciudadanos.

Sitio web
https://www.daoura.ai
e-mail
hola@daoura.ai
Facebook
/daouraAI
LinkedIn
/company/daoura

Ligup es una empresa de software pionera en modernizar y digitalizar procesos
de gestión de instituciones públicas y privadas que busca mejorar la comunicación
con los ciudadanos, a través de una moderna plataforma web y aplicación móvil
institucional personalizada. Trabajamos día a día con los principales actores
nacionales como municipalidades, ministerios y corporaciones.
Incluye sistema auto administrable y modular que potencia la gestión, difusión y
conexión digital de las instituciones con sus respectivos grupos de interés y de las
muchas acciones que realizan diariamente para sus miembros.
Las herramientas y módulos de la plataforma incluyen:
• Portal web
• App móvil
• Gestión actividades,
clases y talleres
• Lugares de interés

•
•
•
•
•

Gestión de recintos
Clases online
Alertas ciudadanas
Gestión campeonatos
Registro
Organizaciones

•
•
•
•
•

Beneficios
sociales
Comercio local
Descuentos vecinales
Central unificada de
datos

Sitio web
www.ligup.com
e-mail
contacto@ligup.com
Instagram
@ligupchile
Twitter
@ligupchile

Facebook
ligupchile
YouTube
Video

Mediclic es una empresa de telemedicina que une a médicos y pacientes a través

de una plataforma integral de telesalud desde 2012.

Sitio web
www.mediclic.cl

Contamos con distintas especialidades médicas para que pacientes puedan
acceder a consultar a través de app o web como médicos generales, pediatras,
psicólogos, nutricionistas, entre otros.

LinkedIn
/company/mediclic

Actualmente miles de personas acceden a telesalud a través de Mediclic por
medio de municipios, centros de salud, aseguradoras, Isapres y empresas que
le dan el beneficio a sus colaboradores.
Nuestra tecnología es propia, por lo que nos ajustamos a las necesidades y
requerimientos de nuestros clientes. En 2020 ha habido miles de citas a través
de nuestra plataforma, lo que ha hecho que muchas personas hayan tenido su
primer contacto médico a través de la telemedicina, brindándole un servicio
eficiente y minimizando los riesgos de contagio, dado el contexto actual.

Twitter
@
Mediclic_Chile
Facebook
/Medicliccl

Es un software desarrollado para la gestión territorial inteligente de la ciudad.
Usando mejormunicipio.com podrás crear un entorno tecnológico para la interacción
con tus habitantes y su barrio que te permitirá entender la demanda ciudadana.
Accederás a un sistema integrado que incluye la atención remota, respuesta en caso
de emergencias, seguimiento de pacientes, participación ciudadana, contactabilidad
segmentada de habitantes, mercado digital para el comercio, análisis de datos y la
integración de dispositivos inteligentes que dispongas.
Mediante el uso de una aplicación móvil que permite el intercambio de archivos,
mensajes y videollamadas, las personas de un lugar, podrán acceder a las distintas
opciones puestas a disposición por parte de los gobiernos locales, empresas de
servicios, emprendimientos y comercios.
El software ha sido utilizado por más de 35 municipios en Chile y su modelo se
encuentra probado en ciudades como Laguna Blanca con 663 habitantes.

Sitio web
www.mejormunicipio.com
e-mail
hola@mejormunicipio.cl

Plantsss App. Es una aplicación gratuita para smartphones, que facilita el acceso al
conocimiento de todo tipo de plantas. A través de diferentes categorías, llamadas

“Plantsss List” la aplicación agrupa información de plantas. Además, ofrece un Mapa
Georreferenciado de Viveros en 11 países. En Plantsss, las personas también pueden
acceder a un Mapa Georreferenciado de Árboles en parques y plazas. Actualmente la
aplicación realiza “Censos Botánicos” para que los municipios puedan identificar y
gestionar su patrimonio botánico.

Los ciudadanos, al tan solo con acercarse a un árbol, sin necesidad de realizar
ninguna otra acción, pueden conocer el nombre y características del árbol.
CONOCE – VALORA – CONSERVA. DESCARGA GRATIS PLANTSSS

Sitio web
www.plantsss.com
Instagram
@plantsssapp

RECYLINK simplifica y hace sustentable la gestión de residuos, comunicando a
todos los actores involucrados en esta, además de sumar nuevos actores desde
nuestro Marketplace, digitalizando toda la operación de residuos a empresas e
instituciones, buscando que en el proceso se valorice la mayor cantidad del
residuo generado, así teniendo una disminución medible en el impacto
ambiental de sus operaciones.
CONTÁCTANOS

Sitio web
www.recylink.com
e-mail
conversemos@recylink.com

LinkedIn
/recylink
Instagram
@recylink_com
Facebook
/recylinkchile
Youtube
Link Canal

SMARTBOT es la empresa líder en LATAM en soluciones de robótica aplicada
con soluciones específicas para: Asistencia Comercial y Retail, Robots de
Sanitización mediante tecnología rayos UVC y filtración de aire, Solución
completa de seguridad robótica para Minería con patrullaje, identificación y
disuasión autónoma, Control de Inventario en sala, ubicación correcta de
producto y asistencia continua al cliente. Desarrollamos también soluciones
robóticas a medida para grandes clientes, gracias a nuestro Dpto. en
Mecatrónica especializado.

Sitio web
www.smartbot.la
www.rentabot.cl
e-mail
peckell@smartbot.la

En Smart Cargo damos una solución de transporte sostenible, eficiente, inclusiva y a
bajo costo. Importamos y distribuimos vehículos eléctricos desde China,
homologamos los primeros triciclos y cuatriciclos 100% eléctricos en Chile con
características comerciales, logrando apoderarnos de la categoría. Más de 1000
unidades vendidas y contratos por servicios de mantenimiento mensual y muchos
casos de éxito.
Contamos con más de 50 modelos y con 27 homologados por el Ministerio de
Tranasporte para circular por todo Chile Son más de 80 las grandes y pequeñas
empresas que se han atrevidos a probar nuestros diferentes modelos y mini flotas , y
qué mejor que cuidando el planeta.
Son muchas las maneras de seguir creciendo y aportando al medio ambiente a través
de nuestra ruta energética. Desde hace un tiempo nos enfocamos en algunos
modelos de servicio que dieron vida a ReciclaMovil, Farmacia Móvil Popular, Clínica
Móvil y servicios de distribución sustentable.

Sitio web
www.smartcargo.cl
Teléfono
2 3230 7153

Dirección
San Isidro 2057, Santiago
Instagram
@SmartCarGoChile
Twitter
@smartcargochile
Facebook
/SmartCarGoChile

smartDrop corresponde a un sistema de gestión de riego autónomo, el cual permite
gestionar sustentablemente, y de forma centralizada, múltiples áreas verdes.
Actualmente, es fundamental el uso eficiente y sustentable del recurso hídrico.
smartDrop, permite regar lo que la vegetación requiere, a través de un algoritmo
basado en variables agroclimáticas obtenidas de una red de estaciones
meteorológicas.
Además, smartDrop, a través de su plataforma, disponibiliza datos georreferenciados
de sensores, utilizándolos para generar alertas ante fallas del sistema de riego y
roturas de matrices. Así, también se permite conocer el volumen de riego de cada
sector del área verde para un mejor uso del agua.
El sistema smartDrop posee una composición modular, integrando funcionalidades
que apuntan a brindar soluciones a una amplia gama de problemas. Gracias a la
tecnología utilizada, no se requiere conexión eléctrica y los dispositivos se comunican
de forma inalámbrica, facilitando su instalación.

Sitio web
https://smartdrop.cl
e-mail
mauricio@smartdrop.cl

SOSAFE es la plataforma que te permite saber lo que está pasando en tu
ciudad o territorios de tu interés. Desde robos y actividad sospechosa, hasta
incendios cercanos y más. Te conectamos con tus vecinos e instituciones y
servicios locales para resolver los problemas más fácilmente. Nuestra
plataforma te ayuda a obtener visibilidad, resolver problemas más
rápidamente, hacer un mejor seguimiento, ver a tu personal en terreno a
tiempo real y mucho más. Hoy más de 1 millón de personas usan SOSAFE y
trabajamos con más de 70 organizaciones alrededor del mundo.

Sitio web
https://sosafeapp.com/
e-mail
hola@sosafeapp.com
Blog
https://blog.sosafeapp.com/
LinkedIn
/sosafeapp
Instagram
@sosafeapp
Twitter
@
SOSAFE_CL
Facebook
/sosafeapp

Mediciones Inteligentes
Simples, Rápidas y Económicas
¿Cómo la Pandemia ayudará a hacer mejores las ciudades en el futuro?
Se avecinan cambios en la ciudad, entre ellos una baja de los movimientos
casa-trabajo y aumento de la micromovilidad. Los Ministerios, Municipalidades,
Ingenieros y Urbanistas necesitan más y mejores datos para mejorar el uso de
las calles. La toma de datos manuales es engorrosa, costosa y poco confiable.
Existen otras soluciones tecnológicas, pero requieren de costosos equipos,
instalaciones y mantenciones.
WHW es un sistema que permite automatizar la medición y estudio de
movilidad en las calles, separando entre peatones, ciclistas y los distintos
modos de transporte motorizados, con cualquier fuente de video, e incluso con
la cámara de un smartphone junto a la App de WHW.
Hemos combinado A.I. de última generación con una plataforma web y una
app para smartphones, permitiendo que cualquier persona pueda acceder a
esta información de manera simple, rápida y económica. Además damos la
posibilidad de comprobar los datos con videos anonimizados,
protegiendo la privacidad de las personas.

Sitio web
www.whw.cl
Twitter
@whwdata
LinkedIn
/company/whwdata
e-mail
info@whw.cl
Contacto:
Matías Delpiano- CEO
Móvil y Whatsapp: +56 9 91395810

WeGou es una plataforma SAAS (Software as a service) para optimizar la movilidad
de empresas y barrios/comunidades.
• Su servicio Wegou Empresas (B2B) optimiza los viajes internos a través de su
Aplicación móvil y su Dashboard, reduciendo viajes duplicados a similares
destinos en horario laboral, entrega KPI de la movilidad corporativa en tiempo
real a nivel de reducción de gastos y huella de carbono por colaborador, área
empresa y total de la compañía.
• Wegou Comunidad (B2G) centraliza/integra la movilidad alternativa y 0 emisión
de la ciudad, El usuario tiene acceso desde una sola App a información en tiempo
real del tránsito urbano, georreferenciación de bicicletas públicas + ciclovías,
scooters, servicios vecinales de carpooling y empresas de carsharing disponibles
(entregando reducción de huella de CO2 por usuario).
• Wegou Apoyo (B2B) surge como ayuda en pandemia, es una App para ayudar a
la digitalización de emprendimientos emergentes y visualización de servicios
profesionales en un mapa georreferenciado por categorías, es una vitrina y canal
de venta para potenciar la economía local de barrio y reducir largas distancias de
delivery intercomunal.

Sitio web
https://wegou.cl/
e-mail
franco@wegou.cl
Instagram
@wegou
@wegouapoyo
Facebook
/wegou
/WegouApoyo

EMPRENDIMIENTOS
POR ÁREA

Nombre
Allride
Smart Cargo
BikeLite
Reborn Electric
Tevigilamos.cl
Fleetup
Grupo Tornado

WHW

Solución
Carpooling
Vehículos eléctricos
App de vias seguras para ciclistas urbanos
Conversión de buses diesel a eléctricos
Monitoreo antievasión en buses
Control de flota

Importadora de ciclos eléctricos
Medición automatizada de movilidad urbana

Sitio web
www.allrideapp.com
www.smartcargo.cl
www.bikelite.io
www.rebornelectric.cl
tevigilamos.cl
fleetup.com

tornado.cl
www.whw.cl

Nombre

Solución

Sitio web

Plantsss

App reconocedor botánico

www.plantsss.com

Idea - TEC

Pintura a base de plumavit

idea-tec.cl

Reciclapp

App de reciclaje

reciclapp.cl

SmartDrop
Green Libros
Hope
Solubag
Join The Pipe
Acción Circular
VerdeActivo

Telegestión de riego
Empresa de reciclaje de libros
Empresa de puntos de reciclaje

Bolsas plásticas que se disuelven en agua
Bebederos de agua antivandalismo
Vinculación actores cadena de reciclaje
Techos verdes, muros vegetales, huertas urb.

smartdrop.cl
www.greenlibros.com
hopechile.cl

solubag.cl
join-the-pipe.org
www.accioncircular.com
verdeactivo.cl

Nombre
Laligaverde

Solución

Sitio web

Recompensa a la acción ecológica

laligaverde.com

Unibag

Bolsas vegetales a base de almidón de maíz

www.unibag.cl

Alucyb

Reciclaje domiciliario educativo

www.alucyb.cl

OH Seeds
Fundación Revalora

Green to Green
Zero Clean

Bombas de semillas. Regalos corporativos
Mobiliario a base de madera plástica reciclada
Productos compostables

Productos de limpieza de autos sin agua

Recylink

Software de gestión de residuos Industriales

Grupo Air

Soluciones para purificación de ambientes

Newgraph

Mobiliario de cartón reciclable

ohseeds.cl
www.revalora.org
greentogreen.cl

zeroclean.cl
www.recylink.com
www.grupoair.cl
www.newgraph.cl

Nombre

Solución

Kitratech

Sistema lector de patentes

Starpath

Pintura fotoluminiscente

Sosafe
Street Flow
Interfaz Chile
Smart Bot
R-MAS
X-Torch

App de seguridad comunitaria
Cámaras IoT de detección de movimiento
Alarmas comunitarias 2.0
Robots de seguridad

Sistema prevención peligros a través de juego

Sitio web
www.kitra.app
starpath.cl
www.sosafeapp.com
www.streetflow.cl
www.interfazchile.cl
www.smartbot.la

www.rmas.cl

Mochila inteligente para ciclistas

www.xtorch.cl

FH Seguridad

Postes multipropósito

fhseguridad.cl

Huella Sismica

Monitoreo comportamiento sísmico edificios

www.huellasismica.cl

Nombre
Dom Digital
Mejor Municipio
Daoura
EY MetricArts

Solución

Sitio web

Plataforma de trámites de edificación

www.domdigital.cl

Sistema de trámites municipales

mejormunicipio.cl

Sistema de Insigths

daoura.ai

Analítica a través de video

www.ey.com

JooyCar

Dispositivo IoT para vehículos

jooycar.com

Wegou

Diseño Urbano Integral

wegou.cl

Plataforma gestión comunidades

ligup.com

Ligup

