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Carto es una plataforma de cartografía en línea; visualización
y análisis de Big Data. La plataforma está orientada al
Location Intelligence (LI), que consiste en convertir los datos
de localización en rutas eficientes de entrega y servicios,
territorios de ventas optimizados, gestión racionalizada de la
ciudad y planificación estratégica de emplazamientos. Las
empresas de todo el mundo utilizan LI para tomar decisiones
orientadas a aumentar ingresos e impulsar el rendimiento
empresarial.

https://carto.com/


Conntac es una plataforma de desarrollo de software que
utiliza mediciones de red en la red del cliente combinadas
con preguntas inteligentes para encontrar y resolver
problemas.

https://www.conntac.net/en/consulting/


Eccocar es una plataforma SaaS que permite gestionar,
compartir, controlar y optimizar flotas de coches y
furgonetas desde una única plataforma.

https://www.eccocar.com/


Engidi es una startup centrada en el diseño y desarrollo de
tecnología “wearable” para mejorar la seguridad de los
trabajadores y actualizar los espacios de trabajo. El primer
dispositivo es NGD-One, un dispositivo que se coloca en el
interior del casco de protección y monitoriza a los
trabajadores en términos de seguridad.

https://engidi.com/


Emotions AR utiliza la tecnología de Realidad Aumentada
para ofrecer a sus clientes experiencias virtuales. Ideación y
gestión de proyectos en 3D, vídeos, audios, animaciones,
hologramas…

https://www.emotions-ar.com/copy-of-home


Genial.ly es una startup centrada en la creación de
contenidos interactivos: presentaciones, infografías,
dossiers, video-presentaciones o CVs, etc… Permite al
usuario construir verdaderas experiencias visuales sin
necesidad de tener conocimientos en programación o
diseño.

https://www.genial.ly/genially


Ludus presenta un sistema de simulación mediante realidad
virtual para el entrenamiento en industria y servicios de
emergencia. Recrean entornos realistas e inmersivos para
realizar entrenamientos de situaciones de riesgo de forma
segura. Ludus permite, de esta forma, simular situaciones
de riesgo en un entorno seguro para facilitar el aprendizaje
de los operarios y ayudar en la toma de decisiones.

http://www.ludus-vr.com/


Plaza Points es una plataforma de fidelización de Fidelización
y CRM que ofrece a pequeños y medianos retailers, la
posibilidad de contar con un Programa Propio de Cliente
Frecuente que les permita fidelizar, conocer y relacionarse
con sus clientes de forma tecnológica por un coste mensual
bajo.

https://www.plazapoints.com/home/index.html


Redsift Red es una plataforma abierta en la nube que ofrece
productos innovadores para proteger a todo el mundo
contra los ataques cibernéticos.

https://redsift.com/


SocialGest es una aplicación que automatiza la
administración de redes sociales, manteniendo un
monitoreo permanente para realizar informes.

https://www.socialgest.net/es


Tappx es una comunidad de desarrolladores para conseguir
promocionar sus app de forma totalmente gratuita través
del intercambio de publicidad entre las apps de la
comunidad.

https://www.tappx.com/es/


Valerann es un sistema de gestión de carreteras
completamente inalámbrico, que no requiere infraestructura
de apoyo.

https://www.valerann.com/


We are testers es una herramienta de market research, que
utiliza metodologías cuantitativas y cualitativas para resolver
dar respuesta a las necesidades de información de las
empresas y perfiles profesionales y ayudarles a tener un
punto de vista táctico y estratégico.

https://www.wearetesters.com/


Yerba Buena VR (YBVR) es una compañía basada en Silicon
Valley que ha desarrollado una plataforma tecnológica que
permite la distribución de videos 360º, ofrecidos en directo
o bajo demanda, con la máxima calidad de visionado para el
ancho de banda disponible para el usuario.

https://www.ybvr.com/


Clevernet usa tecnologías de Inteligencia Artificial,
Criptografía y Computación Paralela para mejorar el entorno
en el que la información viaja por internet construyendo
redes privadas más rápidas y seguras, analizando las
diferentes rutas por donde viajan los paquetes de datos e
información y eligiendo las rutas más adecuadas y rápidas.




