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Descripción
Plataforma web que utiliza machine learning e inteligencia artificial para determinar y

Austral Falcon

predecir rendimientos y otros atributos relevantes del mundo agrícola disminuyendo la
incertidumbre asociada.
FourDPlan es una plataforma en la nube para la gestión y control de cualquier proyecto
constructivo colaborativo capaz de interactuar con el formato de documento de entrada y de

FourDPlan

ingeniería, bases de datos y control de proyectos para monitorear y proyectar una obra de
forma remota, cubriendo toda la cadena de producción, desde la fabricación, la logística y
Suministro de elementos y materiales, a la obra.
Plataforma para conversión de sistemas térmicos tales como vehículos, máquinas y
sistemas de refrigeración a equipos híbrido-eléctricos por medio de Kits plug and play,

Movener

produciendo economías de un 50% de reducción de consumo de combustible y 50% de
reducción de emisiones de gases y particulados en menos de 45 minutos sin intervenir
invasivamente los sistemas de fábrica.
Software de gestión sustentable de residuos industriales, que permite a empresas e
instituciones administrar todos los proveedores asociados a su gestión de residuos y

RECYLINK

también sumar nuevos proveedores desde nuestro Marketplace. Digitaliza y administra la
gestión de residuos, facilitando la valorización y una disposición de residuos responsable,
de esta forma generamos un modelo de economía circular digitalizado.
Gestión de información en tiempo real de los procesos y cadenas de frío de almacenamiento

RTIAP Soluciones

de fruta, compuesto por una plataforma en la nube y herramientas de integración para
obtención de datos en el cliente. Permite la gestión de variables como temperaturas,
humedad relativa, ciclos de refrigeración, energía, deshielos, estados de puerta, y otros.
Plataforma digital que contribuye a evitar la ocurrencia de accidentes fatales en el trabajo,

Safety Club

identificando los peligros y control de los riesgos en tiempo real, basado en un sistema de
gestión de clase mundial.
Plataforma e-commerce que permite realizar transacciones de prendas que se encuentren
en buen estado de una forma fácil, segura y haciéndose cargo del proceso logístico, siendo

Vestua.com

una excelente solución para todas aquellas mujeres que buscan ropa de calidad, a
excelentes precios y que tenga el respaldo de una empresa respecto de estado en que se
encuentra.

VsaaS.ai

Video Surveillance as a Service. Es una plataforma para crear aplicaciones de Inteligencia
artificial con foco en automatizar el proceso de video vigilancia.

