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B2B ENTERPRISE 

SERVICES

Airmovil es uno de los socios seleccionados por Google
para desarrollar la mensajería de Rich Communication
Services en México. Esta nueva tecnología actualiza los
mensajes SMS con branding, imágenes y vídeos,
interactividad y analítica.

Gerardo Pieck (CEO)

Ciudad de Mexico, Mexico

http://www.airmovil.com/

Early Stage

-



B2B ENTERPRISE 

SERVICES

AKIBA es una aplicación de autoservicio – disponible para
iOS y Android, así como en versión web – enlazada con un
panel de control administrativo para el cliente en el que
todos los procesos están automatizados y el empleado
puede realizar todas las transacciones deseadas reduciendo
y evitando el fraude y la fricción a la vez que aumenta la
puntualidad de la información y de los préstamos.

Alexandre Berthaud (CEO)

Ciudad de Mexico, Mexico

http://www.akibaa.com/

Early Stage

@akibamexico



B2B ENTERPRISE 

SERVICES

Alquilando es el primer mercado digital de alquiler a largo
plazo que simplifica el proceso, minimiza el riesgo y
garantiza el pago de los alquileres a tiempo. Conecta las
necesidades reales de los propietarios, inquilinos y
corredores con productos financieros y de seguros con el fin
de racionalizar la experiencia de alquiler de la propiedad y
hacerla más segura.

Mauro Ayala (CEO)

Buenos Aires, Argentina

http://www.alqulando.com/

Early Stage

@alquilandocom



B2B ENTERPRISE 

SERVICES

Aquarela Advanced Analytics optimiza los problemas complejos
que puede sufrir un negocio mediante el uso de Inteligencia
Artificial. Sus soluciones, metodología patentada y algoritmos
aumentan exponencialmente los niveles de madurez de los
análisis y la competitividad empresarial de sus clientes.

Esto lo logran en 3 simple pasos:

1- Revisión de requisitos analíticos, donde definen la oportunidad
de negocio, construyendo así los requisitos y KPIs del proyecto.

2- Modelado y optimización de datos

3- Resultados y automatización

Marcos Santos (CEO)

Florianópolis, Brasil

https://www.aquare.la/en/

Growth

@aquare_la



B2B ENTERPRISE 

SERVICES

BDEO se dedica al peritaje y control de los siniestros que se
registren en una compañía de seguros. Proporcionan un
paquete de inteligencia visual para evitarle el fraude a
dichas compañías.
Aplicando realidad virtual e inteligencia artificial logran
ofrecer a sus clientes una variedad de productos que van
desde videollamadas hasta pruebas documentales con
componentes antifraude.

Julio Pernía (CEO)

Mexico City, Mexico

http://www.bdeo.io

Growth

@bdeo_app



B2B ENTERPRISE 

SERVICES

beWanted es un software de reclutamiento que
proporciona herramientas específicas para los profesionales
de RRHH, ayudándoles a reunir, atraer, identificar y
seleccionar al mejor talento disponible.

Su objetivo es maximizar la eficiencia en el proceso de
reclutamiento, y más específicamente en la parte de
exploración del mismo, proporcionando datos apropiados
para todas las partes involucradas en el proceso, ayudando
por un lado a la gente a encontrar mejores trabajos y más
rápido, y por otro, ayudando a las empresas a ahorrar
dinero y aumentar la calidad profesional de su personal.

Juan Torroba (CEO)

Mexico City, Mexico

http://www.bewanted.mx

Growth

@bewanted_mx



B2B ENTERPRISE 

SERVICES

Beetools es una escuela de idiomas disruptiva que utiliza
Realidad Virtual, Inteligencia Artificial y Big Data entre otros
para enseñar un nuevo idioma a los estudiantes de una
manera muy moderna y efectiva. Utilizan la tecnología para
hacer que el aprendizaje sea atractivo e interesante.
Aportan sentido a los contenidos y, por ello, conectan con la
realidad de los alumnos.

Fabio Ivatiuk (CEO)

Paraná, Brazil

https://www.beetools.com.br/

Early Stage

-



B2B ENTERPRISE 

SERVICES

Beriblock es la forma más rápida, segura y rentable de
proteger los pagarés para la industria de la banca comercial.
Hipotecas, títulos de deuda, créditos comerciales o al
consumo son emitidos y vendidos en un mercado
secundario por valor de más de 120 mil millones de dólares
al año. Beriblock trata de aportar seguridad a dichas
transacciones introduciendo un custodio – una tercera
persona que salvaguarda los títulos de deuda de los
propietarios.

Salomon Muriel (CEO)

Bogotá, Colombia

http://www.beriblock.com

Sustainable Business

-



B2B ENTERPRISE 

SERVICES

Bosco es una plataforma inteligente de monitorización para
padres que detecta las amenazas al bienestar de los niños a
partir de la actividad de su teléfono inteligente,
alertándolos en tiempo real.

El análisis algorítmico de Bosco detecta ocurrencias de
ciberacoso, vergüenza, lenguaje ofensivo e inapropiado,
casos de mal humor, referencias a drogas y alcohol, y más.
Esto proporciona a los padres la tranquilidad que tanto
necesitan, sabiendo que siempre estarán ahí cuando sus
hijos más los necesiten.

Enon Landenberg (CEO)

Rishpon, Israel

http://www.BoscoApp.com

Growth

@boscoapp



B2B ENTERPRISE 

SERVICES

Bussi ofrece un servicio de ruta en ciudades de Latino
America en las que el transporte en hora punta es tanto
lento como inseguro. Pone a disposición del cliente
vehículos de distintas capacidades (entre 14 y 20 pasajeros)
garantizando la seguridad, eficiencia y confort en trayectos
de ida y vuelta.

Ricardo Martinez (CEO)

Ciudad de Mexico, Mexico

https://www.bussi.com.mx

Growth

@bussiapp



B2B ENTERPRISE 

SERVICES

CityScan es una plataforma que permite a los peatones
descubrir lugares de la ciudad mediante la Realidad
Aumentada (RA). Los lugares están organizados, geo-
posicionados y asociados con información útil en diferentes
formatos por los propietarios de los lugares utilizando la
aplicación CityPrint.

Luis Javier Parra (CEO)

Bogotá, Colombia

http://www.cityscan.co/

Early Stage

@CityScanCO



B2B ENTERPRISE 

SERVICES

Coderhouse es una plataforma que permite a cualquier
experto crear su propia micro-escuela offline en cualquier
parte del mundo aprovechando la economía bajo demanda
en espacios (comercialización bajo demanda de inmuebles),
como por ejemplo espacios de co-working o salas de
reuniones que se pueden reservar a corto plazo.

Christian Patiño (CEO)

Buenos Aires, Argentina

https://www.coderhouse.com/

Growth

@coderhouse



B2B ENTERPRISE 

SERVICES

Comunidad 4UNO quiere mejorar la vida de millones de
empleados domésticos y sus familias y al mismo tiempo
hacer la vida de sus empleadores menos complicada. Es
una comunidad integrada por las mejores instituciones del
país como Bancomer y Mapfre a quienes ofrecen la
entrada en nuevos mercados a la vez que productos
existentes y de bajo precio.

Miguel Duhalt (CEO)

Mexico

http://www.4uno.org

Early Stage

-



B2B ENTERPRISE 

SERVICES

CredixThurst desarrolla plataformas digitales creando
soluciones con la mejor tecnología para garantizar
seguridad, rapidez y eficiencia. Buscan nuevas
estrategias para crear distintas soluciones a situaciones
comunes mejorando y agilizando los procesos en
diferentes áreas.

Alonso Gomez (CEO)

Mexico

https://www.credixthrust.com/

Sustainable Business

-



B2B ENTERPRISE 

SERVICES

Datagran es la primera suite de marketing digital
potenciada por IA para conexiones personalizadas.

Su principal objetivo es aumentar el retorno sobre el gasto
en publicidad mediante su tecnología de inteligencia
artificial con la que apoyan a empresas en su
transformación digital. Esto lo logran a través de
integración de todos los departamentos que componen una
compañía en una sola herramienta.

Carlos Mendez (CEO)

Nueva York, USA

https://www.datagran.io/

Early Stage

@DataGran



B2B ENTERPRISE 

SERVICES

Tikket es una plataforma que centraliza los canales de
comunicación que posee una empresa facilitando el control,
medición y análisis de todos ellos, haciendo así más
productivo su trabajo.

Mediante Tikket, las compañías logran centralizar sus
conversaciones para optimizar tus tiempos de respuesta,
conversa en varios canales al mismo tiempo, registrar los
motivos por los cuales su comunidad quiere conversar y
agregar respuestas automáticas para atención fuera de
horario.

Jose Martorano (CEO)

Caracas, Venezuela

http://www.tikket.net

Early Stage

@SocialGestApp



B2B ENTERPRISE 

SERVICES

Desde 2012, Descifra ha trabajado para revolucionar la
forma en que la Inteligencia Geoespacial es aplicada,
entregada y consumida por empresas, gobiernos, startups e
instituciones no gubernamentales.

Su naturaleza es desarrollar continuamente soluciones
tecnológicas para seguir capacitando a sus aliados a
gestionar a través del análisis predictivo sus decisiones y
estrategias basadas en el potencial de geolocalización.

Roberto Wong (CEO)

Ciudad de México, México

http://WWW.DESCIFRA.GLOBAL

Growth

-



B2B ENTERPRISE 

SERVICES

Eurobits es una plataforma que fomenta el desarrollo de la
economía digital a través de la innovación cooperativa en
servicios digitales avanzados. Ofrece soluciones
tecnológicas a algunas de las mayores instituciones
financieras y FinTech.

Arturo Mac Dowell (CEO)

Ciudad de Mexico, Mexico

https://www.eurobits.com/

Growth

-



B2B ENTERPRISE 

SERVICES

Ever Health es una empresa de Servicios de Tecnología
Médica que envía datos vitales a un equipo de especialistas
médicos con el fin de hacer una recomendación médica así
como un diagnóstico completo. Tratan de lograr una
democratización de la salud, hacer que el servicio sea
accesible a todos sin importar el nivel económico o la
situación geográfica del paciente.

Rafael García (CEO)

Mexico

https://www.everhealth.es/

Growth

@everhealth



B2B ENTERPRISE 

SERVICES

GoMusic es una plataforma OTT que ofrece un servicio
integral en la industria musical, desde multi pantalla de
extremo a extremo para conciertos, distribución de
espectáculos y festivales, streaming, audio y facturación
hasta un catálogo de contenidos con más de 2.000
espectáculos y 360 contenidos.

GoMusic representa a Warner Music y Sony Music ante
sellos discográficos y productoras independientes,
además de vender sus soluciones a diferentes
operadores y carriers en Latinoamérica.

Hernan Portugal (CEO)

Florida, USA

http://www.gomusic.la

Growth

@GoMusicLive



B2B ENTERPRISE 

SERVICES

INDI es un Estudio de Tecnología Interactiva enfocado en el
desarrollo de Sistemas Electromecánicos para la interacción
humana, centrándose en llevar su tecnología a las clínicas
médicas, al mismo tiempo que exploran la integración de
tecnologías de vanguardia en experiencias interactivas.

Jesús Tamez-Duque (CEO)

Monterrey, Mexico

http://www.indi.global

Growth

-



B2B ENTERPRISE 

SERVICES

JUMP ayuda a proveedores de servicios de vídeo en la toma
de decisiones diarias de su negocio, proporcionándoles una
solución rentable basada en datos para alinear los servicios
de vídeo con las expectativas del usuario.

JUMP ofrece análisis de vídeo avanzado y predictivo, a la
vez que aporta al descubrimiento y recomendación de
contenido personalizado y la automatización de marketing
para impactar en los usuarios, utilizando Big Data y Machine
Learning.

Jerónimo Macanas (CEO)

Madrid, España

http://www.jumptvs.com

Growth

@jumptvs



B2B ENTERPRISE 

SERVICES

Keyslide es un software que permite a cualquiera crear
presentaciones de aspecto profesional diseñadas por ellos
mismos. Sus usuarios sólo tienen que escribir y sus
diapositivas se diseñan automáticamente, en tiempo real.

Son una alternativa real para las personas que quieren
presentar sus ideas de la mejor manera posible, pero que
no pueden pasar horas detrás de un ordenador haciéndolo.

Javier Luz (CEO)

Viña Del Mar, Chile

http://keyslideapp.com

Early Stage

@keyslideapp



B2B ENTERPRISE 

SERVICES

Mangus es una solución que implementa una estrategia y
plataforma tecnológica para el desarrollo de la formación
virtual. Ofrece una experiencia de aprendizaje virtual con
mayor interacción por parte del alumno a través de una
plataforma de cursos accesibles desde dispositivos móviles
y con herramientas de gamificación que permiten una
dinámica más entretenida y motivadora para el usuario.

Harold Combita (CEO)

Barranquilla, Colombia

http://www.mangus.org/

Sustainable Business

@mangusorg



B2B ENTERPRISE 

SERVICES

MATERIALES ASERTIVOS S.A.S. es una empresa del sector
industrial con tecnologías patentadas de formulación y
procesamiento de materiales para reducir el impacto
ambiental que tienen los gases que generan el llamado
efecto invernadero.

Con productos como Green One convierten el gas CO2 en
un subproducto sólido inofensivo para el aire, reduciendo la
producción de carbono y generando un aire más puro.

Jorge Patiño Acevedo (CEO)

Medellín, Colombia

http://www.masertivos.co

Early Stage

@JorgeGrafeno



B2B ENTERPRISE 

SERVICES

MiFinanzas tiene como objetivo apoyar a las PYMES en la
financiación a corto plazo mediante la resolución del
problema del capital circulante.
Su primer producto para lograr este objetivo es MiCheque,
un servicio que permite a las PYMES deducir cheques
diferidos entre personas. A través de un mercado web, los
usuarios pueden publicar ofertas de descuento por
cheques, mientras que cualquier persona con ahorros
puede invertir en la compra de cheques de terceros.

Milton Rodríguez (CEO)

Montevideo, Uruguay

www.micheque.uy

Growth

@miCheque_uy



B2B ENTERPRISE 

SERVICES

Millas para el retiro contribuye a la creación de una
conciencia colectiva y proporciona una herramienta eficaz
para la consecución de objetivos específicos de ahorro para
la vejez, voluntaria y motivada por el consumo propio.
Surge de la necesidad de tener una buena calidad de vida y
mantener un nivel de gasto en los años de jubilación, y
funciona mediante aportaciones recurrentes a los fondos
individuales con cada uso de la tarjeta de crédito y débito
como forma de pago.

Paola Marín (CEO)

Ciudad de Mexico, Mexico

https://www.millasparaelretiro.com/

Early Stage

@millas_retiro



B2B ENTERPRISE 

SERVICES

NEGOS desarrolla soluciones tecnológicas para venta online
en América Latina.

Su tecnología enlaza herramientas adecuadas para el
desarrollo online de cualquier tipo de negocio a través de
sus diferentes variables como son tiendas de e-commerce,
minoristas tradicionales, mercado de descuentos o
plataformas B2B.

Jose Miguel Martinez (CEO)

Quito, Ecuador

http://www.negos.net

Early Stage

-



B2B ENTERPRISE 

SERVICES

NutraSign pone en manos de los operadores de alimentos
una herramienta respaldada por tecnología de cadena de
bloques, para cumplir con el proceso de trazabilidad.

Su aplicación busca simplificar los protocolos operativos,
reducir costes, aumentar la velocidad del proceso y actuar
con mayor eficacia en la gestión de incidencias para
autentificar la originalidad y el origen de un producto sin
necesidad de recurrir a terceros.

Abraham Gomez (CEO)

Huelva, España

http://www.nutrasign.io

Seed

@nutrasign



B2B ENTERPRISE 

SERVICES

OJO7 cuenta con una plataforma de adquisición y generación de
clientes potenciales. Trabajamos con Compañías de Préstamos y
Proveedores de Servicios Financieros en América Latina, Europa y
África. Diseñamos, creamos y comercializamos propiedades web
adaptadasa productos y servicios de consumo específicos.

Elizabeth Lloyd (CEO)

San Francisco, USA

https://www.ojo7.com

Growth

-



B2B ENTERPRISE 

SERVICES

Synapbox permite una validación efectiva y precisa de la
experiencia de usuario, para detectar si una imagen, vídeo,
página web o aplicación móvil cumple su objetivo de atraer
a los consumidores.

Su software identifica oportunidades sobre las reacciones
naturales de la audiencia objetivo mientras interactúan con
el contenido de sus dispositivos personales para luego
traducir esas reacciones en datos procesables que
permitirán a sus clientes optimizar su contenido en tiempo
casi real.

Ana Cristina De la Peña (CEO)

Ciudad de México, México

https://synapbox.com/

Growth

-



B2B ENTERPRISE 

SERVICES

Alexander Theis (CEO)

Tink Referral as a Service es un canal de ventas adicional a
los ya existentes, que asegura resultados de ventas
constante a través de comunicación “peer to peer”,
aprovechando la conectividad de los clientes existentes.

Santiago de Chile, Chile

https://tink.bz/

Growth

@tink_referral



B2B ENTERPRISE 

SERVICES

ToGarantido es una plataforma en línea creada para dar
acceso digital a productos de seguros de alta calidad y
asequibles de cuatro aseguradoras diferentes para atender
las necesidades inmediatas de los clientes de bajos
ingresos. Utiliza los datos para evaluar el riesgo potencial
del cliente y proporciona datos a las compañías de seguros
para diseñar seguros digitales a medida.

Felipe Cunha (CEO)

Sao Paulo, Brazil

http://www.togarantido.com.br/

Seed

@ToGarantido



B2B ENTERPRISE 

SERVICES

TourOpp es una compañía que busca revolucionar la
industria de tours y actividades mediante la introducción
del concepto de gestión de ingresos entre los operadores
turísticos. Su objetivo es ayudar a los operadores turísticos
a aumentar esa tasa de ocupación rellenando los asientos
vacíos en sus operaciones de salida fija a través de un
incentivo económico.

Daniel Pino (CEO)

Quito, Ecuador

http://www.touropp.com/

Early Stage

@touropp



B2B ENTERPRISE 

SERVICES

TRACKCHAIN es una empresa de tecnología que está
revolucionando la industria logística y la cadena de
suministro con soluciones innovadoras a través del diseño e
integración de tecnología Blockchain, IOt y AI.

Una herramienta que ayuda a todos los socios de la cadena
de valor a obtener acceso vital a la información y datos de
la cadena de suministro de principio a fin de forma rápida,
segura, precisa y sin problemas.

Eduardo Narvez (CEO)

Zacatecas, Mexico

http://www.trackchain.mx

Early Stage

-



B2B ENTERPRISE 

SERVICES

Trato ha construido un servicio de nube que facilita el
proceso de contratación entre abogados y áreas operativas
para preparar el contrato, revisiones y auditorias, así como
la atención de riesgos y la negociación con los clientes.

Su sistema utiliza blockchain para registrar toda la historia
del contrato, registrando el verdadero ciclo de vida de los
acuerdos legales.

Felipe Cunha (CEO)

Mexico City, Mexico

https://trato.io

Growth

@TratoApp



B2B ENTERPRISE 

SERVICES

Unicorno Games proporciona una plataforma de funciones
digitales a las empresas de juguetes. Su tecnología permite
a los fabricantes de juguetes añadir una capa digital a sus
juguetes. Los fabricantes no necesitan afectar a su
producción, toda la personalización e integración se realiza
online en nuestra plataforma.

Su objetivo es desarrollar habilidades sociales en niños y
fomenta el uso responsable de la tecnología de una manera
divertida.

Jacinto Montu (CEO)

Montevideo, Uruguay

https://unicorngames.co/

Growth

@UnicornGamesCo



B2B ENTERPRISE 

SERVICES

Héctor Santander O`Brien(CEO)

WenuWork ha desarrollado una solución para el consumo
eficiente de energía en las empresas a un bajo costo y de
fácil de implementación.

Mediante la instalación de sensores de IO desarrollados
internamente, envían datos en tiempo real a la nube sobre
el consumo de energía, lo que permite a los responsables
de la toma de decisiones operativas realizar mejores ajustes
operativos y, a los trabajadores y clientes externos,
entender lo que significa la eficiencia energética y cómo
pueden ser más responsables en su lugar de trabajo.

Santiago de Chile, Chile

http://www.wenuwork.cl

Early Stage

@WenuWork



B2B ENTERPRISE 

SERVICES

Sergio Almaguer (CEO)

Yaydoo es un SaaS de Automatización de Compras que
utiliza inteligencia artificial para automatizar las compras,
permitir a las empresas abastecerse de proveedores,
predecir demanda y precios, obtener y comparar las
características de los productos y automatizar los pedidos
de compra y gestión de facturas.

Ciudad de México, México

https://yaydoo.com/

Early Stage

@yaydooapp
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