Nombre de la empresa: Biosantafe
Contacto: Daniela Gorni - dgorgni@gmail.com
Grado de desarrollo actual: Semilla (se tiene productos y/o servicios en fase de prototipo).
Lugar de origen: Ciudad de Santa Fe – provincia de Santa Fe.
Resumen ejecutivo: Biosantafe es un proyecto innovador en Argentina y será la segunda planta
industrial en Latinoamérica, sustituyendo importaciones de derivados de soja de alto agregado de
valor y sustituyendo exportaciones de grano de soja.
La demanda de estos productos es creciente y se estima que para el año 2050 el mercado global
alcanzará los USD 30 billones multiplicándose por 6000.
Al ser considerado un proyecto estratégico de interés nacional fue aprobado por el Mincyt para
acceder a un fideicomiso de innovación con importantes beneficios a la inversión privada.
Nombre de la empresa: Bitcoffee
Contacto: Matías Eduardo Caputi - matiascaputi@gmail.com - www.bitcoffee.coffee
Grado de desarrollo:Start-up (se realizaron las primeras ventas hace menos de un año).
Lugar de origen: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Resumen ejecutivo: Bitcoffee es la cafetería del futuro ahora, donde el café de autor y un ambiente
ideal para leer, estudiar o trabajar se combinan con la tecnología para crear un espacio único.
Tenemos todo lo que tiene que tener un café, más el plus de nuestra carta digital desarrollada por
nosotros, que te permite hacer tu pedido al instante. Este sistema, nos permitió reducir costos de
administración en hasta un 40 por ciento. El negocio se puede expandir fácilmente en la Argentina y
en el mundo.
Nombre de la empresa: Bombieri Fábrica de Software
Contacto: Mirco Joel Bombieri - info@bombieri.com.ar - www.bombieri.com.ar
Grado de desarrollo actual:Mediana (ventas anuales hasta a $1.000.000).
Lugar de origen: Concepción del Uruguay – provincia de Entre Ríos.
Resumen ejecutivo: La empresa realiza actividades de desarrollo de software en tres segmentos
diferentes: fábrica de software a medida como actividad principal, respondiendo a requerimientos
dados por cada cliente; servicios de diseño y desarrollo de páginas web orientado a marketing
corporativo; y venta minorista de software enlatado a pequeñas empresas y comercios.
Acompañada por FAEVE SA, productora de fármacos veterinarios con amplia experiencia y
conocimiento en el sector avícola. El proyecto “Monitoreo remoto de factores críticos en galpones
avícolas” surge a partir de la inquietud de las empresas de avanzar sobre nuevas unidades de
negocios mediante la aplicación de ideas innovadoras. Se trata de un dispositivo integrado de
monitoreo remoto en tiempo real, para el control de temperatura-humedad, consumo de alimento y
consumo de gas en granjas avícolas.

Nombre de la empresa: Con quién viajo
Contacto: Pablo Sosa - psosa@cqvargentina.com.ar - www.conquienviajo.com.ar
Grado de desarrollo: Start-up (se realizaron las primeras ventas hace menos de un año).
Lugar de origen: Ciudad de Santa Fe – provincia de Santa Fe.
Resumen ejecutivo: Con quién viajo ofrece un SaaS (Software como servicio) para empresas de Radio
Taxi y/o remises que brinda una combinación de productos existentes en el mercado, pero de forma
única y con un modelo de negocios diferente. El sistema de despacho de IVR conectado a nuestra
appAndroid para conductores y la aplicación para pasajeros, hace que nuestro servicio despache más
del 50% de los pedidos de las empresas de forma automática, proporcionando gran valor agregado a
cada uno de nuestros clientes.
Nombre de la empresa: DeltaPP
Contacto: Santiago Romero Ayala - santiromeroayala@hotmail.com
Grado de desarrollo: Semilla (se tiene productos y/o servicios en fase de prototipo).
Lugar de origen: Paraná – Entre Ríos.
Resumen ejecutivo: DeltaPP es una empresa de bioingenieros. DPP es su principal producto, un
dispositivo médico que permitiría reducir costos en cuidados críticos y que los pacientes líquidorespondedores logren volver precozmente a sus casas. Además se están desarrollando otros
productos orientados al mercado de los cuidados críticos. Para desarrollar DPP se contó con el apoyo
de dos subsidios de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, y se participó del
programa de aceleración de empresas CITES Startups 2014. Con estos productos se pretende brindar
herramientas innovadoras a médicos que se preocupan por sus pacientes.
Nombre de la empresa: Elementos Cosmética Natural
Contacto: María Alejandra Nieva - elementos.cosmeticos@gmail.com www.facebook.com/ElementosCosmeticaNatural
Grado de desarrollo: En crecimiento (más de un año en el mercado, las ventas crecen a alta
velocidad).
Lugar de origen: Ciudad de Santa Fe – provincia de Santa Fe.
Resumen ejecutivo: Elementos Cosmética Natural busca ser una empresa elaboradora de productos
cosméticos naturales y orgánicos certificados aprobados por ANMAT, responde a las tendencias de
cuidado del medioambiente y de hacer productos sustentables. Los atributos que se busca en estos
productos son: materia prima natural, procedente de cultivo orgánico o agroecológico; libre de
derivados de petróleo; libres de testeo animal; minimización de empaque; y utilización de envases
reciclables.

Nombre de la empresa: Ingenia Suma Bienestar
Contacto: María Laura Menghi - Luisina Paula Novella - info@sumabienestar.com.ar ingeniasumabienestar@gmail.com - https://www.facebook.com/IngeniaSumaBienestar
Grado de desarrollo:Start-up (se realizaron las primeras ventas hace menos de un año)
Lugar de origen: Paraná – Entre Ríos.
Resumen ejecutivo: Ingenia es una empresa comprometida en brindar soluciones ergonómicas y de
alta usabilidad en el campo de la salud y el bienestar.
Ingenia diseña y fabrica productos para el cuidado postural, seguridad y protección de la persona.
Brinda diseños universales para uso profesional y personal: la Línea Uso Profesional, para el cuidado
y la seguridad de pacientes; y la Línea Uso Personal, para personas de cualquier edad que quieran o
necesiten cuidar su postura en el hogar, la oficina, etc.
Los productos se diseñan utilizando los conceptos de usabilidad y ergonomía, detectando
necesidades concretas, a través de la investigación e interacción con los usuarios, el entorno y el uso
esto asegura un producto de calidad.
Nombre de la empresa: Insus
Contacto: Estefanía Alvarez – info@insus.com.ar - www.insus.com.ar
Grado de desarrollo: Start-up (se realizaron las primeras ventas hace menos de un año).
Lugar de origen: Ciudad de Códoba – provincia de Córdoba.
Resumen ejecutivo:
Insus es una empresa dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras para el
monitoreo de diferentes tipos de parámetros, entre los que se destacan el monitoreo de agua para
riego de precisión, el monitoreo de recursos naturales, factores edafoclimaticos, entre otros. Esta
conformada por un equipo multidisciplinario, con capacidades técnicas en las áreas de agronomía,
electrónica, computación, y telecomunicaciones, que trabaja en el desarrollo integral de los sistemas,
es decir, desde el desarrollo de los sensores, la etapa de procesamiento, las telecomunicaciones, la
interfaz Web, y la interpretación de los datos obtenidos.
Nombre de la empresa: Medinatural
Contacto: Matías Iván Lucca - matias-lucca@hotmail.com https://www.facebook.com/medinatural.naturalezaenvasada
Grado de desarrollo: Crecimiento (más de un año en el mercado).
Lugar de origen: Ciudad de Santa Fe – provincia de Santa Fe.
Resumen ejecutivo: Esta micro empresa produce y desarrolla suplementos dietarios y alimentos
naturistas. Tiene como misión elaborar y distribuir suplementos dietarios y productos alimenticios
para venta masiva. Desea continuar con un crecimiento a pasos firmes agregando nuevos productos
que cubran o satisfagan las necesidades del consumidor. Busca lograr variedad de productos
apuntados a cada rubro o mixtos.

Nombre de la empresa: Muzen-Cab
Contacto: Di Paola Javier - la.muzencab@gmail.com
Grado de desarrollo: Semilla (se tiene productos y/o servicios en fase de prototipo).
Lugar de origen: Ciudad de Córdoba – provincia de Córdoba.
Resumen ejecutivo:
Muzen-CAb es emprendimiento orientado al desarrollo de máquinas y herramientas para la
apicultura, centrando en sus diseños, el desarrollo y la innovación. De esta manera no sólo se busca
mejorar la calidad de la producción de miel, sino también las operaciones mediante nuevos
equipamiento en toda su cadena de valor.
Uno de los productos es Muzen y consiste un pequeño sistema elevador móvil, específico para la
cosecha de miel, que el operario puede introducir y manejar entre las colmenas, lo que permite
manipular las medias alzas a diferentes alturas y distancias. Para sujetar y mover el alza (cajones a
trasladar) se utilizan unas pinzas que brindan mayor superficie de agarre y seguridad. El sistema de
elevación eléctrico permite subir las alzas en sentido lateral y asentarla en la bandeja de carga para
su traslado. Con esta máquina, tanto productores pequeños como medianos pueden ahorrar tiempo
y esfuerzo, además de mejorar la postura de trabajo y mantener la higiene durante la jornada
laboral.
Nombre de la empresa: RUF
Contacto: Gabriel José Barchuk - gabriel.barchuk@ruf-desarrollos.com.ar - http://www.rufdesarrollos.com.ar/
Grado de desarrollo: Semilla (se tiene productos y/o servicios en fase de prototipo).
Lugar de origen:Mendiolaza – provincia de Córdoba.
Resumen ejecutivo: Sistema de Domótica Inalámbrica (SDI) es un producto que busca la creación de
edificios inteligentes permitiéndole al usuario el control y gestión de los recursos y dispositivos que
se encuentren. A diferencia de otros productos similares en el mercado, SDI se adapta a la estructura
edilicia, no precisa preverse y/o modificaciones en la construcción para ser instalado. Otra ventaja
diferenciadora de SDI es que es escalable y configurable, a medida que el usuario ve o cambia sus
necesidades.
Nombre de la empresa: SmilingWork
Contacto: Cristian Bauzas - contacto@smilingwork.com.ar - http://smilingwork.com.ar/
Grado de desarrollo: Semilla (se tiene productos y/o servicios en fase de prototipo).
Lugar de origen: Rosario – provincia de Santa Fe.
Resumen ejecutivo:
TAXISMART es un proyecto de la firma Smiling Work que consta de una pantalla táctil en el
apoyacabeza del taxi con un software desarrollado en conjunto con Airtrack SA, que brinda una serie
de herramientas tanto publicitarias como medidas de seguridad.
Pusimos nuestra semilla en esta unidad de negocio ya que vimos que brindaba una solución a 3
necesidades comunicacionales latentes en el Mercado en términos de efectividad publicitaria.
Contiene una audiencia prefijada de 2000 espectadores por unidad; Mantiene al espectador cautivo;
Genera segmentación y feedback de los espectadores.

