


Expertise, creatividad y un equipo dedicado e 

innovador son los pilares sobre los que 

construimos productos exitosos, capaces de 

transformar la manera en que nuestros clientes 

hacen sus negocios.

En Unholster hemos logrado impactar 

positivamente en distintos mercados creando 

proyectos que optimizan y automatizan procesos 

a través del Desarrollo de Software; con Data 

as a Service estandarizamos fuentes y formatos 

para empresas del rubro del retail, del sector 

público y privado; y realizamos análisis de 

diferentes tipos de datos, otorgándoles un valor 

único a través del Data Science.



Somos una empresa de desarrollo de software a 

medida, dedicados principalmente a proyectos de 

alto desafío, que requieren creatividad, empatía con 

los clientes y donde el uso cuidadoso, inteligente y 

eficaz de datos o modelos juega un rol clave.

Unholster se fundó el año 2008, dedicándose en sus 

inicios a crear productos de gestión y optimización 

de campañas masivas de SEM y de análisis de métri-

cas SEO para Yahoo!, durante seis años. Nos tocó 

atrevernos con varias tendencias y tecnologías que 

en ese entonces eran incipientes y que son hoy 

parte fundamental de nuestro ADN. Esencialmente 

QUIÉNES
SOMOS

trabajamos con Big Data desde antes que el término 

existiera y con tecnologías que recién están entran-

do al espectro local.

Empezamos a usar AWS cuando era solo EC2 y S3. 

Desarrollamos aplicaciones en Hadoop cuando 

había menos de 20 empresas en el mundo usándolo 

y, de hecho, trabajamos con Hadoop con los funda-

dores de Cloudera antes que existieran las versiones 

comerciales de la actualidad.

Usamos Django desde su primer release Open 

Source. Esta especialización nos ha permitido ser 

El lema que nos guía es: 
“El software adecuado puede transformarlo todo”



 una de las compañías pioneras en el mercado chile-

no, desarrollando proyectos críticos en diferentes 

áreas de la industria del software.

Nuestro objetivo es simplificar la gestión de nues-

tros clientes con soluciones multidisciplinarias y del 

más alto nivel, que les permitan resolver problemas 

complejos, empoderarse, superar obstáculos o ser 

aún mejores en lo que hacen.

Especialmente, nos interesa que nuestros clientes 

obtengan el producto que necesitan, desde el punto 

de vista de negocios y técnico. Para eso, nuestra 

metodología de trabajo se basa en establecer 

relaciones de largo plazo en función de proyectos 

exitosos, cumpliendo objetivos, tiempos, niveles de 

calidad, presupuestos, y donde lo esencial es el 

permanente contacto y diálogo entre nuestro quipo 

y por parte de nuestros clientes. 

En Unholster nos preciamos de fomentar una políti-

ca de bienestar que cultiva la autonomía, potencia 

los talentos y la creatividad. Contamos con un 

equipo de profesionales que ha sabido enfrentar 

una amplia variedad de proyectos y aportar con 

soluciones de excelencia.
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NOS IMPORTA

Cumplimos con las expectativas del producto, en 

los plazos convenidos, con eficiencia y alta calidad. 

Aportamos con nuestra creatividad, seriedad y 

compromiso al éxito de cada proyecto. 

CREEMOS EN LA TRANSPARENCIA

Trabajamos con lineamientos claros, de manera organi-

zada, colaborativa y directa con nuestros clientes, 

generando una sinergia y una retroalimentación carac-

terística durante todo el proceso. 

Principios Orientadores

SOMOS CONSTRUCTIVOS

Creamos soluciones únicas y multidisciplinarias, 

buscando que su desempeño tenga un impacto 

positivo en el negocio de nuestros clientes. 

LO HACEMOS NUESTRO

Cada aplicación importa e implica un desafío perso-

nal y profesional que nos compromete como equipo.



BIENESTAR

Estaciones de trabajo con equipamiento de última 

generación, mesas y sillas amplias. Nos asegura-

mos de que nuestro equipo se sienta cómodo.

CALIDAD

Siempre abogamos por aquellas acciones que 

mejoren la calidad de nuestros productos, la soste-

nibilidad de nuestro proceso de desarrollo y la 

excelencia de nuestro equipo.

PRAGMATISMO

Somos agnósticos en lo referente a tecnologías, 

técnicas y estilos. Consideramos tan importante el 

saber usar todo tipo de herramientas, como el 

saber cuándo hay que usarlas y cuándo no.

Nuestra Cultura

AMBIENTE

Fomentamos un ambiente productivo, equipos de 

trabajo multidisciplinarios, transversales y donde 

se escuchan todas las opiniones.

GANAS DE APRENDER

Contamos con personas que les corre por las venas 

las ganas de aprender y que constantemente están 

buscando nuevas técnicas y tecnologías que se 

están desarrollando en otras partes del mundo. 

RESPONSABILIDAD

Responsabilidad con uno mismo, con el cómo se 

ejecutan las tareas, con los compromisos que se 

asumen y en cómo aportan a mantener un lugar 

grato de trabajo es esencial para formar nuestro 

equipo de alto rendimiento.





Unificamos grandes volúmenes de datos desde 

diferentes fuentes y formatos, estandarizándolos 

para cualquier uso en su empresa. Somos capaces 

de procesar cualquier data y llevarla a los formatos 

que se necesiten a través de la ingesta de datos, 

pudiendo además transformarla para su uso inter-

no, automatizando y agilizando la forma en cómo 

DATA AS 
A SERVICE

Unificamos grandes volúmenes de datos 
desde diferentes fuentes y formatos

se podrá acceder a determinada información. Para 

esto utilizamos Big Data, Analytics o Small Data, 

con el objetivo siempre de generar una estrategia 

que sea la más adecuada a sus necesidades, facili-

tando todas las interacciones de sus datos y redu-

ciendo costos de operación.
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Integramos sus operaciones con las distintas plataformas del 

Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), permitiendo acceder a 

análisis sobre la información operacional del CEN, facilitando el 

proceso de facturación de los cuadros de pagos, obteniendo la 

data del Coordinador de manera inmediata, agilizando así la 

toma de decisiones y optimizando la labor comercial y operati-

va de su empresa.

Inteligencia Eléctrica

Inteligencia Pública

Inteligencia Retail

Utilizamos un conjunto de tecnologías que logran agrupar, 

estandarizar y disponibilizar información públicamente dispo-

nible para distintos actores que necesiten conocer ciertos 

aspectos del Chile de hoy. Existe una cantidad innumerable de 

fuentes con datos que, con un debido cruce y teniendo como 

máxima la privacidad de las personas, se transforman en 

información capaz de cambiar la mirada de cómo se hacen los 

negocios en distintas industrias o, bien, para el conocimiento 

de la propia ciudadanía. 

A través de la automatización de procesos e Inteligencia Artifi-

cial, creamos fuentes de datos exclusivas para el mundo del 

retail, basadas en las necesidades de entender el marketplace, 

reaccionar y aprovechar todo el conocimiento que tienen los 

actores mundiales del rubro, como Ebay, Aliexpress y Amazon. 

Su objetivo es transparentar el mercado del retail online en 

Chile, es decir, quiénes compiten, con qué proveedores y con 

qué otros retailers. 



Nuestro factor diferenciador es la calidad, del 

equipo de trabajo, en la forma en que se realizan 

los proyectos, en el nivel de pragmatismo y trans-

parencia en cada uno de ellos. No creemos en una 

fórmula infalible, aceptamos todo tipo de desafíos 

DESARROLLO
DE SOFTWARE

CALIDAD VERSATILIDAD
ENTREGAS

ITERATIVAS

En Unholster somos expertos 
en volvernos expertos

y nos atrevemos con diferentes lenguajes. Por eso, 

siempre escogemos una metodología iterativa e 

incremental, a la medida de los plazos y flexible 

respecto a las necesidades de cada desarrollo.



Nuestra meta es agregarle valor a los datos y 

entregar resultados que, sin la utilización de herra-

mientas multidisciplinarias, no serían posibles de 

obtener. Construimos modelos que se insertan 

fácilmente a las plataformas y dinámicas de cada 

empresa, integrando las necesidades específicas 

DATA SCIENCE

MACHINE LEARNING ÁRBOLES DE DECISIÓN DEEP LEARNING

Nuestra meta es agregarle valor a los datos y 
entregar resultados que no se conocerían

de cada cliente y permitiéndoles optimizar sus 

ventas, gestión y calidad de sus servicios.

Para esto, utilizamos métodos científicos, algorit-

mos, estadísticas, Machine Learning, regresiones 

lineales, Random Forest, entre otras, para extraer 

conocimientos a partir de cualquier tipo de datos.



Estos son los tres conceptos que definen Unhols-

ter Labs, un espacio donde vamos más allá imagi-

nando proyectos y creándolos bajo una dedicación 

inigualable. Invertimos todo el tiempo necesario, 

procesando, escuchando las opiniones de todo el 

UNHOLSTER
LABS

EXPERIMENTAR CREATIVIDAD EXPERTISE

Experimentar     Creatividad     Experiencia

equipo, realizando prototipos, hasta lograr 

emprendimientos con impacto real y positivo en la 

ciudadanía, en el ecosistema del mundo del desa-

rrollo de software y en diferentes industrias.
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En la fundación somos muy creativos y lo que yo destaco es el gran apoyo de Unholster en la metodología, 

en llevar nuestras ideas a un plano específico y claro. Nuestra relación no es momentánea, sino que a 

súper largo plazo porque mucho de lo estratégico de la Teletón para los próximos 40 años está 

depositado en manos de Unholster, a quienes no los consideramos como socios, sino como amigos. 

Nosotros estamos depositando la confianza absoluta en sus capacidades porque, juntos, estamos 

construyendo algo para todo el país.

BENJAMÍN DÍAZ

Director de Marketing, Fundación Teletón

Me he llevado una grata sorpresa con Unholster, en el sentido de que nos ha permitido llevar el proyecto 

mucho más rápido de lo que nosotros hubiéramos pensado y también nos gustó bastante el hecho de que 

realmente demostraron interés genuino en que, más que cerrar el contrato o el proyecto rápido, esto 

funcionara de forma correcta, de entender bien los procesos para que la herramienta pudiera prestar el 

máximo valor posible. Además, la relación de ambos equipos es súper fluida, nos entendemos muy bien y 

es amena, lo que permite que todo vaya avanzando. Unholster tiene un equipo comprometido y yo 

creo que hay hartas posibilidades de que otras iniciativas también las hagamos con ellos, de 

hecho, yo lo recomiendo dentro de mis pares. Yo recomiendo a Unholster.

PEDRO BELLO

Jefe de Control de la Operación, Transelec



We had some very specific and challenging business needs. They integrated seamlessly with our team and 

delivered the technology we needed, on time and under budget.

DAVID ROTH

Search Marketing Director, Yahoo!

Unholster has been a trusted partner for many years. We have a trusted partnership based on their 

continuous commitment to quality, reliability and scale. This partnership has been stressed 

overtime and has always come out stronger.

USAMA FAYYAD

Chief Data Officer, Barclays

Unholster is the smartest, most tested and most effective technology partner I have encountered in decades 

of working at some of the world's best known customer brands. They've consistently demonstrated a 

unique ability to understand complex business challenges, formulate technology strategies then 

deliver solutions that address the business need. Whether it is taking an existing system and enhancing 

it, or taking manual business processes and building technology solutions from the ground up to automate 

and optimize, Unholster has demonstrated rare combination of ingenuity and practicality in the solutions 

they've delivered. Their commitment to excellence, collaborative style of working and piercing focus on my 

business objectives have made them my go to partner of choice.

NICK BESBEAS

Former CMO Linkedin and former SVP Marketing, Yahoo!



Con Unholster tenemos una súper buena relación, nos entendemos bien, hablamos el mismo 

lenguaje, ha sido cordial, fluida y técnicamente bastante buena. Yo siento que están en la vanguardia 

tecnológica y entienden muy bien los problemas que yo les planteo, sobre todo, desde el punto de 

vista del cliente, de lo que yo necesito. También destaco que los desarrollos que hemos hecho tienen 

un nivel de complejidad alto y requieren ser resueltos de manera veloz, y su equipo ha cumplido con 

todos los plazos. En Unholster ofrecen desarrollos de calidad y soluciones que no son 

intermedias, sino que son finales. 

CRISTIAN HAMUY BERNAL

Gerente de TI, GPS Chile

Destaco la planificación de Unholster y de tener a alguien con la expertise para poder 

aconsejarte sobre ciertas decisiones que uno tiene que tomar, eso es inmensamente relevante. Desde 

Coopeuch nos sentimos escuchados por el equipo, en otras ocasiones nos ha pasado que la relación con 

los proveedores es bien cortante y se hace lo mínimo necesario para salir luego del proyecto y ejecutar otro, 

pero con Unholster se ve bastante preocupación de que el proyecto salga bien, de que sea exitoso, que 

haya calidad, de que nosotros quedemos bien satisfechos y que el proyecto cumpla con nuestras 

expectativas. Eso es un aspecto diferenciador importante que uno no ve comúnmente.

LUIS SOTO

Jefe de Inteligencia de Negocios, Coopeuch



www.unholster.com


