
Plataforma donde el trueque, 

es el protagonista!



Sintonizando es una plataforma que permite generar intercambios de Productos y Servicios entre 
Mipymes, Emprendedores y Personas Naturales. 

Somos una comunidad que promueve el trueque como método justo, orgánico y colaborativo, logrando que a través 
de tus capacidades, puedas costear tus necesidades sin usar el dinero.

Accesible para tod@s quienes busquen 
intercambios equivalentes al valor de 

los productos o servicios.

Utiliza los recursos que tienes 
disponibles y que otro puede necesitar 
para acceder a aquello que necesitas.

Somos una comunidad con un interés 
en común, donde puedes buscar, 
ofrecer y generar intercambios.

JUSTO ORGÁNICO COLABORATIVO

Nacemos de una idea romántica, 

pero que fehacientemente funciona



Nosotros

Bárbara Blum E.
Creadora y Directora Ejecutiva

Ricardo Orrego P.
Director de Operaciones

Facilitamos diferentes plataformas digitales que permiten comunicar, intercambiar y evaluar
los trueques realizados entre nuestra comunidad

Sintonizan. Hacen trueques 
con la comunidad. 
Compromiso. Fieles al espíritu 
de la comunidad. 
Talento. Comparten su 
vocación y conocimientos.

EMBAJADORES AUSPICIADORES BLOG CANALES DIGITALES

Libertad. Responsabilidad en 
nuestro actuar. 
Generosidad. Compartirmos
conocimientos e iniciativas. 
Conciencia. Búsqueda constante 
de Con+Ciencia Social.

Nos ocupamos de potenciar, re 
pensar, conocer y compartir 
contenido que permita sacar la 
mejor versión de todos quienes 
integran nuestra Comunidad.

Te invitamos a conocer nuestros 
canales oficiales y compartir con 
con y en nuestra comunidad. 



Súmate y sube lo que 

vas a ofrecer

Busca y Ofrece! Sintoniza y Califica

Descríbete, presenta tus aptitudes, 
profesión, hobbies u otro, y carga los 
productos y/o servicios con que harás 

trueques.

¿Cómo Funciona?

Todo a solo un #trueque de distancia! 

Con tu cuenta, podrás buscar 
productos y servicios de 

diferentes categorías y ofrecer 
trueques a diferentes personas.

Una vez acordado y realizado el 
trueque, ambas partes califican su 
experiencia y ayudan al resto de la 

comunidad a sintonizar.



Interesamos, Empatizamos y Sintonizamos

Medios de Difusión

Plataforma Web Redes Sociales Networking

• Buscar y ofrecer trueques. 
• 22 categorías para asociar 
productos y servicios.
• Espacios de vitrina para la 

comunidad.

• Compartir experiencias, fotos y 
videos.
• Espacio de dispersión. 
• Visibilidad de eventos.

• Compartir opiniones y contenido. 
• Afinidad de intereses.
• Aprendizaje colaborativo.



Facilitamos la búsqueda, acuerdos y calificación de las experiencias de trueque

Funcionalidades

Zona Pública

• 22 Categorías
• Vitrina de Perfiles
• Tutoriales
• Buscador de Trueques
• Destacados

Comunidad Zona Privada

• Contenido de valor
• Red de contactos
• Material de apoyo
• Actividades y eventos

• Administración del perfil
• Subir/editar productos y servicios
• Historial de acuerdos de trueque
• Favoritos



Zona Pública

• Post Redes Sociales

• Eventos • Canal YouTube• Blog - Noticias • Landing Page

Zona Pública

Secciones - Vitrina de Contenido y Difusión



Contamos con 22 categorías a las 
cuales puede asociar tus productos 
y/o servicios.

Zona Pública - Categorías

Funcionalidades



Búsqueda por Filtros Búsqueda por Categorías

22 opciones disponibles para asociar productos y servicios.

Cada categoría, tiene un listado de las personas o emprendedores que 

tienen productos o servicios asociados a esta categoría.

Funciona en base a la combinación de distintos filtros 
para entregar un resultado más acotado de lo que se 
está buscando.

• Palabra Clave

• Categoría

• País

• Ciudad

• Comuna

BUSCAR

• Categorías • Resultado Búsqueda

• Página Usuario • Servicios Usuario

Zona Pública - Buscador de Trueques

Funcionalidades



Secciones

Panel Autoadministrable

• Calificaciones• Acuerdos de Trueque• Proceso de Trueque

• Administración Cuenta • Crear/modificar Producto o Servicio

Zona Privada

Módulos Autoadministrables



Opciones de Intercambio

Diferentes formas de llegar a acuerdo

Trueque

Esta opción permite que el 

intercambio de tu producto o 

servicio con otro usuario de la 

comunidad sea 100% trueque. 

No existe el dinero de por 

medio.

%Trueque + 

%Venta/compra

Esta opción te puede servir cuando 

lo que vas a intercambiar, sea una 

parte en trueque y otra parte 

pagado en dinero.

Donación

Compartir tu producto o servicio 
con alguien de la comunidad a 
modo de donación.
Esta opción permite que puedas 
contribuir de forma desinteresada 
y ser protagonista de una 
comunidad justa, orgánica y 
colaborativa.

Voluntariado

Permite compartir tu tiempo y 
conocimientos con alguna 
iniciativa, emprendimiento o 
fundación de nuestra comunidad.



Nuestra Comunidad

Todos somos protagonistas y tenemos algo que nos caracteriza y compartimos con la comunidad



Nuestro Norte

El trueque como método de intercambio milenario, atemporal y oportuno

Fundación Sintonizando

Permitirá impulsar el desarrollo 
sostenible de nuestra sociedad, a través 

de la canalización transparente de 
donativos que permitan generar 

herramientas, conocimientos y 
experiencias para compartir el valor 

individual. 

Sync-Up.org

A través de nuestras plataformas 
bilingües y embajadores 
internacionales, llevaremos Sync Up, 
swaps with meaning a otras 
fronteras. Sumaremos idiomas, 
compartiremos valores y 
consolidaremos experiencias.

¡ VAMOS A UNIR FRONTERAS Y COMPARTIR CULTURAS !




