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Foro de Capital para la Innovación 
Región Litoral Centro

En esta nueva edición, el grupo de instituciones de los sectores científico-tecnológico, 

productivo, financiero y estatal que conformamos el Foro de Capital para la Innovación 

de la región Litoral Centro, nos encontramos una vez más con el fin de propiciar la aso-

ciación entre emprendedores, la comunidad empresarial y los inversores interesados en 

financiar empresas con alto potencial de rentabilidad. 

El principal objetivo de esta iniciativa es que las ideas, descubrimientos científicos y 

avances tecnológicos generados en nuestra región tengan el sustento necesario para 

transformarse en proyectos productivos. En ese sentido, el Foro como espacio perma-

nente, ofrece diversas instancias de capacitación, vinculación, negociación y presenta-

ción pública de planes de negocios de ideas innovadoras. 

El Foro genera acciones que permiten detectar proyectos con alto potencial, darlos a 

conocer a inversores interesados en la realización de buenos negocios y difundir herra-

mientas de financiación para procesos productivos que están fuera del sistema crediti-

cio y que representan valiosas posibilidades de aprendizaje y desarrollo emprendedor 

del conjunto de los actores que conforman el ecosistema emprendedor en la región.

Asimismo, trabaja en la formación de una masa crítica de inversores que estén dis-

puestos a invertir en empresas nuevas con alto potencial de rentabilidad y participar 

activamente de las mismas, aportando valor, por medio del asesoramiento, el aprove-

chamiento de otros recursos o la utilización de su red de contactos. Con ese espíritu es 

que se han realizado distintas charlas de sensibilización en la temática en la sedes de 

las instituciones que componen el Foro.

En este onceavo año que se lleva adelante esta propuesta, las instituciones miembro 

renovamos el compromiso de aunar esfuerzos para fomentar el desarrollo de la econo-

mía regional a través de acciones de asociatividad para lograr dinamizar el desarrollo de 

innovaciones y emprendimiento tecnológicos.

Nuestro desafío es contribuir a mejorar la calidad de vida, venciendo las dificultades de 

empleo y de pobreza, mediante la oportunidad para que el conocimiento se transforme 

en empresa. En este espíritu de renovación de compromisos, extendemos la invitación 

a participar de este espacio a fin de multiplicar las oportunidades y posibilidades que el 

trabajo emprendedor, colectivo, comprometido y participativo genera. 

Comité Organizador

FORO DE CAPITAL PARA LA INNOVACIÓN

REGIÓN LITORAL CENTRO

Noviembre de 2017
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Presentación

El Foro de Capital para la Innovación es un espacio sos-

tenido durante 11 años por diferentes instituciones de la  

región Litoral - Centro que busca promover el crecimiento de 

empresas y emprendimientos que generen crecimiento a 

nivel local, a partir de las inversiones en la economía real.

Entre otras actividades, organiza anualmente el Encuentro 

Anual del Foro de Capital, donde emprendedores y empre-

sarios presentan sus planes de negocios y requerimien-

tos de financiamiento, ante la comunidad empresarial y 

de inversores, interesada en financiar oportunidades de 

negocios vinculadas al capital de riesgo.

El Encuentro del Foro busca sensibilizar a los posibles acto-

res de este mercado, desarrollar los conocimientos locales 

sobre los principales conceptos y prácticas relacionadas 

con la utilización del capital de riesgo como instrumento 

para financiar el crecimiento de empresas, generar rela-

ciones y espacios de cooperación entre actores públicos 

y privados, y ofrecer oportunidades de negocio atractivas 

para empresarios e inversores.

11
ediciones

70
empresas expusieron

135
empresas se presentaron
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Proceso de trabajo

Durante el transcurso del año se realizan distintas acti-

vidades que confluyen luego en el Encuentro Anual. Así, 

en mayo se abrió la convocatoria destinada a proyectos 

con alto potencial innovador. Durante los meses de junio y 

julio se llevaron a cabo distintas charlas informativas para 

emprendedores en las ciudades de Santa Fe, San Justo, 

Reconquista, Venado Tuerto, Villa Ocampo y Esperanza. 

Además, se realizaron charlas de sensibilización de la in-

versión en capital de riesgo en el Colegio de Graduados en 

Ciencias Económicas, y en la Unión Industrial de Santa Fe.

Una vez finalizada la convocatoria, los proyectos que se 

presentaron fueron entrevistados y evaluados por un comi-

té de expertos en base a las características técnicas del  

proyecto y del equipo emprendedor.

Se presentaron 21 emprendimientos para participar de 

esta edición, de los cuales fueron seleccionados 13, quie-

nes tuvieron la posibilidad de participar de capacitaciones 

sobre: innovación en modelos de negocios, habilidades de 

negociación, modelado de negocios CANVAS; marketing y 

ventas; marketing digital; administración financiera, flujo 

de fondos y valuación de empresas; competencias comu-

+ 90
potenciales inversores 

participaron de los  

encuentros anuales

+ 900
personas asistieron

22
capacitaciones sobre 

financiamiento y presenta-

ción efectiva de proyectos
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nicativas para hablar ante inversores: oralidad; comunica-

ción efectiva; elevator pitch y, como cierre, se realizó un 

ejercicio de simulación con la presentación ante cuatro 

inversores. 

Con esta preparación previa se llega al Encuentro Anual, 

el cual consiste en realizar una actividad dividida en tres 

espacios de trabajo. Primeramente se realiza un acto de 

apertura, firma de adenda de nuevas instituciones y confe-

rencia de prensa. Luego, paneles a cargo de un grupo de 

especialistas en inversión de riesgo (gestores de acelera-

doras, fondos de capital de riesgo, inversores que aposta-

ron a este tipo de emprendimientos innovadores y empren-

dedores exitosos) dirigidos a sensibilizar a los inversores 

y emprendedores sobre la importancia de utilizar la inver-

sión de riesgo como forma de financiación, a desarrollar 

conocimientos sobre este instrumento entre los actores 

claves del sistema de innovación y a obtener información 

acerca de otras herramientas de financiamiento.

La segunda actividad consiste en presentar públicamente 

los planes de negocios y necesidades de inversión de em-

presas innovadoras y de rápido crecimiento, interesadas 

en financiar su desarrollo a través de la obtención de ca-

pital de riesgo.

El tercer espacio es destinado a una interacción más di-

recta entre inversores, emprendedores y organismos de 

financiación y fomento a la innovación. En este sentido, 

durante el Foro, se realizan rondas de negocios y se toman 

inquietudes y proyectos para coordinar futuras reuniones.

Además, se trabaja en la presentación de stands de las 

empresas seleccionas, lo cual les permite mostrar algunas 

características acerca de sus proyectos, convirtiéndose el 

Foro en una vidriera regional. Esta actividad es acompaña-

da por otras acciones de comunicación en otros canales.
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Empresas seleccionadas para el 
Foro de Capital para la Innovación
Región Litoral Centro 2017

Proceso de selección
Los requisitos para presentarse en el Foro fueron: ser una empresa constituida legal-

mente o en proceso de tramitación; tener una ventaja competitiva que esté centrada 

en la innovación; y requerir de nuevos aportes de capital para financiar el crecimiento. 

Las empresas seleccionadas fueron elegidas entre todas las postulantes por un jurado 

integrado por especialistas de diferentes instituciones. El proceso de selección tuvo 

dos instancias:

•La primera selección se hizo a partir del análisis de un formulario de presentación 

donde se solicitó información acerca del proyecto. Los criterios de selección funda-

mentales fueron: el atractivo de la oportunidad de negocios, la fortaleza del equipo 

emprendedor y el grado de innovación del proyecto empresario.

•En una segunda instancia, las empresas pre-seleccionadas hicieron una presentación 

oral ante el jurado para complementar aspectos no observados en la postulación escrita.

Las empresas seleccionadas fueron capacitadas durante un ciclo intensivo de formacio-

nes en conocimientos de negocios y habilidades interpersonales.

Este año se presentan dos categorías de proyectos:

 

•PROYECTOS INNOVADORES DE ALTO IMPACTO: proyectos seleccionados que participarán del 

encuentro con la una exposición oral frente a inversores y un stand para presentar sus 

emprendimientos;

•PROYECTOS ZONA INNOVADORES: proyectos seleccionados que contarán con un stand para 

presentar sus emprendimientos en el encuentro.

Quienes estén interesados en obtener más información o inscribirse para futuros Foros 

pueden hacerlo ingresando a www.forocapital.org.ar.
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Gugatec
INNOVADORES DE ALTO IMPACTO

Año de constitución: 2016

Titulares de la firma: Gabriela Roldán | Thierry Dugay

Email: gugatecnologia@gmail.com

Web: www.gugatec.com

Redes sociales:

     @gugatec

Presentación
Con la captura y posterior tratamiento de imágenes obte-

nidas con drones profesionales y sus accesorios; genera-

mos mapas, índices, ortomosaicos, modelados 3D y cur-

vas de nivel que ayudan a mejorar la productividad de los 

diferentes sectores a los que prestamos servicio. Presen-

tamos índices y mapas de prescripciones para el monito-

reo del cultivo orientado al incremento de productividad en 

el agro; racionalizando el uso de fertilizantes. Realizamos 

relevamientos para planificación urbana, seguimiento de 

obras para municipalidades, constructores, arquitectos o 

seguros creando ortomosaicos, curvas de nivel y modelo 

3D. Detectamos anomalías y puntos calientes en la indus-

tria en lugares de difícil acceso tales como torres, placas 

solares o puentes.

Equipo emprendedor
•Thierry Dugay: Ingeniero Electrónico; Master en Business 

Administration, piloto de dron (certificado ANAC). Cargo: 

socio fundador. 

•Gabriela Roldán: Ingeniera Electrónica; gestión de proyec-

tos, informática y tratamiento de la información. Cargo: 

socia fundadora.

 

Visión
Ser referente, en los sectores agropecuarios, industriales, 

instituciones y municipalidades de la provincia de Santa Fe, 

en relevamientos con drones y tratamiento de imágenes. 

Brindar servicios que sirvan a nuestros clientes como he-

rramienta para mejorar la producción y sostenibilidad redu-

ciendo el impacto medioambiental.

Principales productos/servicios
Captación de imágenes con drones equipados de cáma-

ras multiespectrales, térmicas o RGB. Posteriormente tra-

tamos las imágenes mediante software específicos para 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes en menos 

tiempo y mejor calidad que con los sistemas convencio-

nales.

Plan de acción
1. Incrementar la cartera de clientes con la ayuda de so-

cios comerciales.

2. Participar en el Foro de Capital con la posibilidad de escu- 

char diferentes inversores.

3. Consolidar los clientes actuales.

4. Gestionar subvenciones público-privadas con el objetivo 

de gestionar la adquisición de más equipamiento (dro-

nes, computadoras, sistemas y cámaras).

5. Conformar una S.R.L. para Gugatec.

6. Incrementar acciones de marketing (medios de comu-

nicación locales, participar en eventos, presentaciones, 

pruebas pilotos etc.)

7. Con el crecimiento de la empresa, necesitaremos nue-

vos pilotos de drones y ayuda administrativa. 
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Mercado y ventajas competitivas

•Agro: mercado global estimado 5 millones de hectáreas 

en la provincia de Santa Fe, no obstante no todo es ase-

quible. Mercado objetivo: 10.000 hectáreas = 1,2 millo-

nes.

•Construcción: mercado global estimado 30 millones de 

pesos. Mercado objetivo: 1,5 millones.

•Industria: mercado de mantenimiento preventivo global 

estimado 5 millones. Mercado objetivo: 250 mil.

Con respecto a la competencia, aún no existe mucha com-

petencia en Argentina. La mayoría de los servicios están 

orientados a un solo sector. La competencia a más de  

300 km es relativa ya que el coste de desplazamiento en-

carece el servicio. En nuestra región no existen empresas 

que prestan soluciones integrales como la nuestra.

Motivaciones personales
Después de 25 años en multinacionales, los socios quie-

ren darle otro enfoque a sus vidas profesionales. Con-

fiamos en la tecnología que estamos ofreciendo y consi-

deramos a los drones y su software asociado como una 

verdadera revolución para los sectores de referencia.

Financiamiento utilizado
Hasta el momento Gugatec se ha financiado a través de 

los recursos propios de sus dos socios. La inversión rea-

lizada es de 628.000 pesos. En la actualidad Gugatec no 

posee deudas ni financiamiento en curso.

Salida de la inversión
Depende del tipo de socio y del alcance de su participa-

ción. Si bien el requerimiento se orienta más a un socio 

que tenga un rol comercial activo, Gugatec está abierta a 

escuchar otras propuestas.

Tipo de inversor buscado
Socio comercial vinculado al sector del agro, seguros, em-

presas constructoras, o la industria con contactos con en 

ministerios, municipalidades, empresarios agropecuarios, 

ingenierías y estudios de arquitectura.
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Año de constitución: 2016

Titular de la firma: Martín Moya

Email: martinpmoya@hotmail.com

Web: www.beat2beat.com.ar

Presentación
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la ac-

ción más importante y con mayor impacto para evitar los 

partos prematuros son los controles durante el embarazo, 

especialmente durante el tercer trimestre del embarazo. 

Nuestra aplicación viene a facilitar estos controles y ha-

cerlos más precisos. Con solo colocarse una remera en su 

casa, durante 30 minutos.

Equipo emprendedor
•Martín Moya: Médico Pediatra y Neonatólogo, especialis-

ta en Salud Pública.

•Fernando Valdes: Médico Pediatra.

•Gabriel Yaccuzzi: Ingeniero Electrónico.

Visión
Satisfacer la creciente demanda de salud de la población 

de manera práctica y precisa. 

Principales productos/servicios
Remeras inteligentes para control de eventos fisiológicos 

(embarazo), patológicos (enfermedad cardiovascular, muer-

te súbita, EPOC) y deportivos.

Patentes y marcas
La empresa posee un registro de marca de la remera para 

el control de embarazo y para un espirómetro. 

Plan de acción
Terminar con las certificaciones correspondientes para la 

remera para el control del embarazo y continuar con el de-

sarrollo de otras remeras inteligentes.

Mercado y ventajas competitivas
La competencia directa es muy poca ya que no se encuen-

tra implementado en el mercado argentino un dispositivo 

con las mismas características.

Motivaciones personales
Todos los miembros del equipo se encuentran muy moti-

vados a partir del importante aporte positivo que nuestros 

dispositivos pueden realizar en la salud de la población.

Financiamiento utilizado
Hoy tenemos financiamiento público a partir de aportes no 

reembolsables (ANR). 

Beat2beat
INNOVADORES DE ALTO IMPACTO



11

Financiamiento requerido y utilización del capital
Los principales ítems en los que se utilizará el capital son: 

recursos humanos, insumos (sensores y plaquetas) y mar-

keting.

Salida de la inversión
La retribución del capital será a partir de la entrega de 

acciones de la futura compañía.

Tipo de inversor buscado
Los dos inversores ideales son empresas textiles y empre-

sas de salud.
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Año de constitución: 2015

Titular de la firma: Gabriel Gerardo Weitz

Email: gabriel@carpoolearmas.com.ar

Web: www.carpoolearmas.com.ar

Presentación 
Frente a los siguientes problemas identificados: el pro-

medio de pasajeros por auto en las grandes ciudades es 

de alrededor de 1,5 personas; estrés en los empleados 

durante los trayectos al trabajo (lo cual afecta su produc-

tividad e indirectamente se traduce en un costo para las 

empresas); congestionamiento del tránsito; saturación de 

estacionamientos que las empresas destinan a los em-

pleados y contaminación de la atmosfera con el CO2 que 

emiten los vehículos. Carpoolear+ es la solución: se trata 

de una plataforma cerrada y personalizada para que miem-

bros de una misma organización puedan compartir sus via-

jes en auto, buscando reducir la cantidad de vehículos en 

circulación a la vez que brinda una opción más cómoda y 

económica para las personas, promoviendo además gene-

rar un sentido de comunidad.

Equipo emprendedor
•Matías Damián Ocampo: estudiante de la Licenciatura en 

Administración de Empresas. Cargo: administración legal 

y contable.

•Gabriel Weitz: Ingeniero Industrial. Cargo: responsable de 

ventas 

•Pablo Botta: Ingeniero en Sistemas de Información. Car-

go: líder de desarrollo.

•Cristian Rojas: Ingeniero Industrial. Cargo: CEO.

Visión
Promover la cultura del carpooling, para proteger el medio 

ambiente y fomentar comunidades más colaborativas.

Desarrollar una plataforma de carpooling que comprometa 

no solo a las empresas que contratan el sistema, sino que 

además involucre a los usuarios, obteniendo tasas de uso 

que representen un impacto significativo en el cuidado del 

medio ambiente.

Principales productos/servicios 
Plataforma de carpooling (práctica organizada para com-

partir viajes en auto) que funciona de forma cerrada y per-

sonalizada para cada organización.

Patentes y marcas
Marca registrada.

Plan de acción
1. Elevar tasas de usabilidad del sistema en cada institu-

ción, buscando un sistema de incentivo para los usuarios.

2. Relevar y validar posibles nuevos modelos de negocio.

3. Expandir el alcance de las ventas a países limítrofes.

Mercado y ventajas competitivas
Se utilizará una estrategia de mercado que abarque a to-

das aquellas organizaciones con una cantidad de miem-

Carpoolear+
INNOVADORES DE ALTO IMPACTO
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bros que justifiquen la implementación de un sistema de 

carpooling (por el momento está definido en 150 perso-

nas). Al no existir grandes competidores, nos encontramos 

en condiciones de ubicarnos como líderes de mercado.

Nuestra principal ventaja competitiva es una aplicación 

móvil nativa para celulares. Sabemos que esto, en el corto 

plazo, es fácilmente replicable por los competidores; por 

lo cual el equipo se enfoca en mostrar el know-how que 

posee en el manejo de plataformas de carpooling, con casi 

5 años de experiencia en una plataforma no monetizable.

Motivaciones personales
El hecho de emprender en sí mismo representa una moti-

vación para el equipo. Sumado a que colaboramos dentro 

de una ONG con una plataforma de carpooling no moneti-

zada enfocada en viajes interurbanos, realmente creemos 

que puede ser una solución real y tangible al problema 

de la movilidad existente actual. Lograr cambiar la cultura 

hacia la colaboración mutua a través de un modelo de ne-

gocios que beneficie a todos los actores representa la prin-

cipal motivación para hacer exitoso éste emprendimiento.

Financiamiento utilizado
Fondos privados aportados por los socios actuales, mayor-

mente empleados en cuestiones de mejoramiento del pro-

ducto. Las ventas realizadas en el primer año se han rein-

vertido en el proyecto, obteniendo dividendos favorables a 

los socios a partir del segundo año del emprendimiento.

Financiamiento requerido y utilización del capital
Actualmente, lo que necesita el emprendimiento es crecer 

en cuanto a la cobertura de mercado. Esto se resolvería 

con una mejor y mayor llegada a las empresas. Principal-

mente lo que estamos buscando son aliados estratégicos 

que faciliten el acceso a las personas que realmente to-

marían la decisión de contratar el sistema, ya sea a través 

de un sistema de partnership o como socios estratégicos 

del emprendimiento.

Salida de la inversión
El inversor será retribuido al cierre del ejercicio. Se reinte-

grará el capital invertido más un porcentaje de las ganan-

cias a distribuir.

Tipo de inversor buscado
El socio/inversor ideal que busca el proyecto es aquel que 

no solo está dispuesto a contribuir en lo económico, sino 

que además esté realmente preocupado por la problemáti-

ca planteada y pueda brindar apoyo estratégico y enlaces 

para el emprendimiento.
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Año de Constitución: 2017

Titular de la firma: Santiago Romero Ayala

Email: sromeroayala@teembu.com 

Web: www.teembu.com

Redes sociales:

     @teembuAR

Presentación
Las personas se sienten poco motivadas para entrenar 

en cintas de correr y bicicletas fijas, sin embargo, estos 

equipos son de uso frecuente en nuestro país y una ne-

cesidad en países con climas extremos. Con Teembu de-

sarrollamos un entorno multimedia para que entrenarse 

sea divertido. Este entorno es inmersivo y responde a la 

velocidad a la que usuario se encuentra entrenándose. Se 

asignan puntos por cada kilómetro recorrido que puede ser 

cambiado por premios.

Equipo emprendedor
•José Nogueira: desarrollador de software senior. 

•Santiago Romero Ayala: Bioingeniero. 

Visión
Nuestra visión es simple, queremos que entrenarse sea 

divertido y ofreceremos productos bajo esa impronta. 

Principales productos/servicios
Ofrecemos non-stop running y cycling, se trata de sistemas 

para cinta de correr y bicicleta fija respectivamente. 

Patentes y marcas
Actualmente, Teembu es una marca registrada.

Plan de acción
Esperamos volcar la inversión para mejorar el producto 

que estamos finalizando de entregar a los gimnasios sport-

club (Buenos Aires) para validarlo y llevar este sistema, el 

año próximo, a Europa.

Mercado y ventajas competitivas
Nos diferenciamos porque tenemos un sistema que res-

ponde al esfuerzo del usuario, que genera una comunidad 

donde se permite la competencia entre usuarios, también 

permite ganar puntos para cambiarlos por premios. Esto 

genera un plus, que no hemos visto en la competencia 

como MyRide, BitGym o Ifit.

Motivaciones personales
Ambos emprendedores nos conocemos hace años y que-

ríamos desarrollar un producto de calidad, que permitiera 

la creación de una empresa con potencial internacional. 

Confiamos en el equipo emprendedor que tenemos, sabe-

mos que estamos capacitados para diseñar un sistema de 

calidad que pueda cambiar la forma de entrenarse de la 

gente y que sea acorde a las necesidades y desafíos que 

generan las nuevas generaciones. 

Teembu
INNOVADORES DE ALTO IMPACTO
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Financiamiento utilizado
Se ha obtenido financiamiento a través de Beca TIC y Fon-

soft Emprendedores por una suma total de: $ 338.000 y 

de Jóvenes Emprendedores de Entre Ríos por $ 60.000.

Financiamiento requerido y utilización del capital
Se necesitan U$D 50.000 (AR$ 850k) para lograr colocar 

la empresa en el mercado y superar el break even del 

primer año. Con este dinero se pagarían: sueldos de los 

desarrolladores de hardware y software, gastos administra-

tivos, gastos de materia prima y publicidad. 

Salida de la inversión
Estamos en una etapa de capital semilla, se plantea bus-

car un socio inversor para la SAS o SA que se conforme, 

con una parte del 15 al 25 % dependiendo de las capaci-

dades del inversor. 

Tipo de inversor buscado
Por las características de nuestro emprendimiento, bus-

camos un inversor que tenga experiencia en apertura de 

mercados internacionales, en lo posible tecnológico. 
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Año de constitución: 2016

Titular de la firma: Maximiliano Cristian Barosco

Email: liocor.argentina@gmail.com

Presentación
Actualmente, los tiempos acotados para la elaboración de 

alimentos saludables y la poca variedad en el mercado 

de los mismos son una urgencia a resolver debido a las 

consecuencias en la salud que acarrea. Sumado a esto, 

existe una tendencia mundial de concientización donde se 

hace hincapié en la estrecha relación entre comida y salud, 

aumentando el número de habitantes con una nueva con-

ciencia de alimentación. 

Nuestros objetivos son: la construcción de invernaderos 

para la producción de frutas finas hidropónicas y la compra 

del equipo liofilizadornecesario para la puesta en marcha 

de la planta de deshidratado. Todo esto nos permitiría po-

sicionarnos en el mercado con un producto de alta calidad 

y a un precio competitivo.

Equipo emprendedor
•Maximiliano Cristian Barosco. Cargo: CEO & Co-Founder.

•Guillermo F. Loyo.

•Claudia Melisa Loyo.

Colaboradores: 

Maia Fernandez, Contadora Pública Nacional (UNRC); Juan 

Manuel Benegas Prado, Licenciado en Administración (UNC); 

Jorge Enrique Rivera Rojas, Biólogo (Universidad de los An-

des); Diego Nowe, Ingeniero de ventas y procesos (Cima 

Industries INC SA); Roberto Pacheco, Ingeniero Agrónomo 

(INTA Corrientes).

Visión
Inspirados por los avances científicos, guiados por nues-

tros valores y con la nutrición de excelencia como meta, 

trabajamos conjuntamente con nuestros colaboradores 

para mejorar la calidad de vida y contribuir a un futuro más 

saludable, para personas y familias, para nuestras comu-

nidades y para el planeta. 

Principales productos/servicios
•Frutas finas frescas y liofilizadas a granel para el sector 

gastronómico.

•Frutas liofilizada en polvo para la industria alimenticia y 

gastronómica. 

•Snacks de frutas liofilizadas disponible en envases indi-

viduales.

•Miel, limón y naranja liofilizada para las industrias de té 

ya que nuestro país es el noveno productor mundial de té 

(en volumen) para cafeterías y casas de té. 

Plan de acción
Para inicios de 2018 esperamos las primeras cosechas de 

nuestros invernaderos hidropónicos los cuales se están 

llevando adelante con capital propio. 

Contando con una inversión podríamos efectivizar la com-

pra de un equipo liofilizador de 100 kg frescos por ciclo  

y realizar la puesta en marcha de planta procesamiento y 

deshidratado con sus respectivas habilitaciones en parque 

industrial Río Cuarto. Parte es esta inversión será destina-

LioCor
INNOVADORES DE ALTO IMPACTO
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da a potenciar canales de venta y campañas publicitarias.

Estas acciones, permitirán concretar ventas pendientes 

a grandes clientes potenciales con una mejor propuesta 

comercial y acceder a la internacionalización de nuestros 

productos a futuro.

Mercado y ventajas competitivas
Las cadenas nacionales e internacionales que masificaron 

una estructura de producción para productos congelados 

y deshidratados de forma tradicional que implican mucha 

automatización en la sede, una logística muy cara por dis-

tribución y congelado, como así también mucho trabajo y 

mano de obra en los puntos de servicio (donde se proce-

sa producto). Los alimentos liofilizados involucran mucho 

procesamiento en la sede central, pero poco costo en la 

logística, en el servicio y en la mano de obra, ya que pres-

cinden del congelamiento.

Se busca abaratar costos permitiendo un flujo de merca-

dería con mucha vida útil, un producto con características 

predefinidas: con muy bajo contenido de sodio, nada de 

aditivos, casi nulo contenido de grasa y cero conservantes.

Motivaciones personales
Haciendo foco en lo que nos apasiona, la calidad de vida y 

la alimentación consiente, tomamos la iniciativa de poner 

en marcha un plan de acción, asumiendo el compromiso 

y los riesgos necesarios para agregar valor a nuestro en-

torno y la sociedad. Complementando las habilidades de 

nuestro equipo emprendedor y permitiendo sumar las que 

sean necesarias para seguir creciendo, logar nuestros ob-

jetivos y sumar nuevos desafíos.

Financiamiento utilizado
Los avances hasta el momento se han realizado con capi-

tales propios.

Financiamiento requerido y utilización del capital
El capital requerido total es de U$S 350.000, para la com-

pra de equipo liofilizador, herramientas varias, puesta en 

marcha de la planta de procesamiento con sus respec-

tivas habilitaciones, capacitación del personal y plan de 

marketing.

Salida de la inversión
La retribución al inversor se llevará a cabo a través de un 

porcentaje a definir de las acciones de nuestra empresa o 

bien a través de notas convertibles quedando a definir en 

conjunto con el inversor el tiempo y modo de devolución. 

 

Tipo de inversor buscado
Como figura de inversor ideal buscamos que su aporte 

sea no solo del capital necesario para la start-up, sino que 

también tenga un rol activo como mentor, aportando su 

agenda de contactos y su experiencia. 
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Año de constitución: 2015

Titulares de la firma: Alejandro Vairoli y Andrés Machtey 

Email: andres@iocloudsolutions.com.ar

Webs: 

www.iocloudsolutons.com.ar

www.iocs.com.ar/puntov

www.digestos.com.ar

Presentación
La gestión documental es un elemento clave de toda em-

presa para la toma de decisiones. La informatización docu-

mental con enfoques viejos genera problemas de mejoras 

a medida que van quedando desactualizados los sistemas. 

Esto ocasiona pérdidas económicas y desactualización 

tecnologías y la información empieza a estar aislada, por 

ello IO Cloud Solutions genera bibliotecas documentales y 

desarrolla herramientas de evolución constante, donde no 

se pierden datos por desactualizaciones de sistemas. Do-

cumentar es necesario para tomar decisiones, para hacer 

eficiente una empresa, y en un municipio, para mejorar la 

atención ciudadana. IOCS, es una empresa que tiene por 

objetivo llevar soluciones a todos estos problemas.

Equipo emprendedor
•Alejandro Vairoli: Programador, CTO, fundador de Digital 

Builder (primera empresa de videojuegos de la región). 

Cargo: Co Fundador

•Andrés Machtey: Bioingeniero, MBA, Especialista en físi-

ca. Cargo: CEO, Co Fundador.

Visión
Ser proveedores globales y líderes en software de gestión 

documental. 

Actualmente, nuestra estrategia es llevar a municipios 

nuestros servicios, sin embargo queremos convertirnos 

en una plataforma en la cual se puedan captar lógicas de 

diferentes áreas de negocios, desde los más pequeños a 

grandes industrias.

Principales productos/servicios 
Nuestros productos actuales son tres:

1. Gestión documental, enfocando servicios para institu-

ciones públicas, especialmente municipios destinados 

a solucionar y llevar a delante los avances tecnológicos 

de gestión de la información de forma centralizada, con 

tecnología totalmente web, de fácil implementación, 

bajando costos en los municipios por ocuparnos de la 

evolución de los sistemas, y dar si el municipio no po-

see infraestructura de servidores dando soluciones de 

servidores.

2. Sitio web, donde publicar los digestos de todos los 

municipios que se vayan sumando y de esta forma dar 

acceso a resoluciones, ordenanzas y otros documentos 

públicos a distintos actores que necesita dicha informa-

ción, de forma de evitar tener que ir a los municipios, 

esto trae ventajas ya que es obligatorio publicar los di-

gestos y a su vez disminuye en recurso humano desti-

nado a atender al público que busca dicha información. 

3. Sistema desarrollado fuera de la concepción documen-

tal y está enfocado a los mercados fruti hortícolas deno-

minado PUNTO V (www.iocs.com.ar/puntov).

IO Cloud Solutions 
TECNOLOGÍA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

INNOVADORES DE ALTO IMPACTO
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Plan de acción
Estamos en una continua evolución de herramientas, que 

hacen más potentes el sistema, por lo cual pensamos du-

rante el próximo año invertir en desarrollo de productos y 

de mercados, enfocándonos principalmente en soluciones 

para municipios y ámbitos públicos. Para el desarrollo de 

mercado vamos a participar en ferias, regionales, naciona-

les e internacionales especializadas en municipios. Reali-

zar publicaciones en revistas, participar en seminarios para 

concientizar y mostrar la tecnología, para evangelizar en el 

uso, dar a conocer las ventajas en eficiencia y economía. 

Por todo lo mencionado anteriormente, un aporte de capi-

tales sería la fuerza motriz para movilizar dichas acciones.

Mercado y ventajas competitivas
Existen 2164 municipios en Argentina, muchos están infor-

matizados pero con una lógica de sistemas en islas. Noso-

tros queremos llegar con servicio que baja los costos y posi-

bilita a los pequeños municipios acceder a esta tecnología. 

Motivaciones personales
Creemos en nuestra tecnología, con un costo de oportuni-

dades alto al haber dejado puestos laborales atractivos y 

propuestas de empresas para dirigir equipos de trabajo. 

Consideramos que hemos sido consistentes con nuestra 

pasión que es llevar a delante esta empresa, alcanzar 

nuestro sueño de convertir a IO Cloud Solutions en una 

empresa global. 

Financiamiento utilizado
Hasta la fecha, IO Cloud Solutions se ha financiado con 

dinero de los cofundadores, con ingresos de ventas de ser-

vicios en el municipio de Oro Verde y con otras ventas de 

sistemas y servicio a clientes.

Financiamiento requerido y utilización del capital
Nuestra necesidad es un socio con capitales para pasar a 

otro nivel empresarial y poder financiar programadores du-

rante los próximos años. También, invertir en campañas de 

marketing y visitas a ferias. Pensando a futuro, poder bus-

car fondos para llevar a IO Cloud Solutions a nivel plata-

forma y empezar a competir en mercados internacionales. 

Salida de la inversión
Se devolverá el dinero con el valor de una valuación de 

empresa en la próxima ronda de valuación a tres años y 

será proporcional al monto recibido y pactado del valor de 

empresa en acciones o en dinero.

Tipo de inversor buscado
Inversores ángeles que puedan aportar capital y valor agre-

gado por conocimientos estratégicos. 
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Año de constitución: 2015 

Titulares de la firma: Diego Ríos | Facundo Castagna 

Email: facundo@simpocity.com | diego@simpocity.com

Web: www.simpocity.com

Redes sociales:

     /company/10801714/

Presentación
Luego de más de 10 años brindando una solución de 

e-learning (aprendizaje en internet), descubrimos una nece- 

sidad insatisfecha. El relacionamiento tanto en eventos 

como en la comunidad necesitaba cambiar, ser más efec-

tivo e interactivo. Lo que existía eran tradicionales redes 

sociales y aplicaciones para resolver una necesidad pun-

tual, pero sin integración. Es por ello que, hace dos años 

lanzamos con éxito la aplicación de relacionamiento para 

eventos. A raíz de los comentarios sobre cómo aplicar me-

joras en el relacionamiento una vez terminando un evento, 

se comenzó a trabajar sobre la plataforma de relaciona-

miento exclusivo para organizaciones. Ya estamos listos 

para hacer historia.

Equipo emprendedor
•Diego Rios: Ingeniero en Sistemas. Cargo: Co-founder & 

CTO.

•Facundo Castagna: Licenciado en Administración. Cargo: 

Co-founder & CCO.

Visión
Ser una compañía worldclass dentro del top of mind de la 

industria, identificada como una empresa que genera valor 

real a las organizaciones y sus comunidades, potenciando 

sus relaciones y sus habilidades, ayudándolas a superar 

sus objetivos.

Principales productos/servicios
1. Simpocity Events: app de relacionamiento interactivo 

para eventos de diversa indole. 

2. Simpocity Network: plataforma exclusiva y semi-cerrada 

que permite a las organizaciones potenciar el relacio-

namiento y la colaboración en su comunidad, ya sean 

clientes, proveedores, canal de ventas o empleados. 

Focalizamos en ecosistema emprendedor, ONGs, Univer-

sidades y un producto standar corporativo.

Plan de acción
•Fase I (cumplida): lanzamiento de App Eventos - MVP / Va-

lidación / Clientes y monetización / Interés validado para 

Simpocity networks.

•Fase II (cumplida): escalamiento App / Alianzas comercia-

les / Comienzo del desarrollo de la Simpocity Networ /  

Pre-ventas interés en Simpocity Network.

•Fase III (en curso): levantamiento capital / App escalable 

100 % / Apertura Europa y crecimiento en USA / Valida-

ción MVP Simpocity Network / Laboratorio Early Adop-

ters / Investigación de necesidades y comportamiento /  

Nuevos clientes en lSimpocity Network / Alianza con co-

mercializadora de App Eventos.

•Fase IV: segunda ronda de capital / Marketing de expan-

sión / Escalamiento Simpocity Network.

Simpocity
INNOVADORES DE ALTO IMPACTO
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Mercado y ventajas competitivas
Toda institución, privada o pública, con o sin fines de lucro, 

y cualquier comunidad, encontrará en las soluciones Sim-

pocity un aliado para mejorar la efectividad del relaciona-

miento y la colaboración en sus comunidades y eventos. 

En esta instancia nuestro foco es potenciar Simpocity Ne-

twork en empresas (salud y banca), entidades públicas 

y privadas del ecosistema emprendedor, universidades y 

ONGs de Argentina y el exterior. Contamos con presencia 

en Argentina, USA, Europa, México y Costa Rica a través 

de alianzas.

Nuestras ventajas competitivas: más ágiles y focalizados 

que nuestra competencia, más innovadores y generamos 

valor tangible y medible.

Motivaciones personales
Nuestra motivación es la de ayudar a generar más y me-

jores oportunidades a las personas y sus organizaciones 

para potenciar su crecimiento y colaboración, siendo un 

generador de empleos de calidad. Estamos convencidos 

que revolucionaremos la forma en que organizaciones y 

personas interactúan.

Financiamiento utilizado
$ 300.000 (préstamo familiar).

Financiamiento requerido y utilización del capital
USD 100000. El financiamiento requerido se utilizará fun-

damentalmente en la aceleración del desarrollo de nuevas 

funcionalidades y el escalamiento de nuestras soluciones. 

Salida de la inversión
Prioridad de salida en próxima ronda de inversión. Se otor-

gará un plus de equity en el caso de no alcanzar objetivos 

consensuados.

Tipo de inversor buscado
Un socio activo que nos brinde su experiencia, nos abra 

puertas y quiera ser realmente parte de un equipo apasio-

nado, que va a revolucionar la forma en que las organiza-

ciones se relacionan.
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Año de constitución: 2016 

Titulares de la firma: Sergio Juarez y Francisco Tibaldo

Email: info@ingeap.com

Web: www.ingeap.com

Presentación
En Ingeap somos un grupo multidisciplinario de profesio-

nales convencidos de que el atributo espacial de los datos 

describe el entorno en el que se genera y enriquece la 

información resultante. Por lo que, brindamos soluciones 

en el área del análisis espacial de datos, por medio de 

la implementación de sistemas diseñados para su simple 

utilización e interpretación; y el desarrollo de aplicaciones 

para carga, generación y visualización de la información.  

El producto permite obtener de manera fácil y rápida los 

mapas temáticos y geoindicadores que conformarán la 

base de toda decisión del organismo u empresa.

Equipo emprendedor 
Titulares: 

•Sergio Juarez: Ingeniero Agrimensor.

•Francisco Tibaldo: Ingeniero Agrimensor. Ingeniero Civil.

Asesores: 

•Nicolás Cabaña: Ingeniero en Sistemas de Información.

•Karenina Ploni: MSc. Administración de Negocios. 

Plantel: (en capacitación)

•Santiago Destefani: estudiante de la Licenciatura en Eco-

nomía.

•Gabriel Juarez, Hernan Kloster, Maximiliano Kroom, Rocío 

Martínez y Carla Agostinelli estudiantes de Ingeniería en 

Agrimensura.

•Francisco Díaz: estudiante de Analista en Sistemas.

Visión
Nuestra visión es ser una empresa reconocida por: la ca-

pacidad de innovar y dar valor agregado diferencial en sus 

productos/servicios; la capacidad de expandirse en nue-

vos mercados manteniendo el nivel de excelencia en los 

resultados y el nivel de pertenencia y compromiso genera-

do en cada miembro del equipo de trabajo.

Principales productos/servicios
Contamos con tres áreas de servicios: 

•Topografía e Ingeniería: relevamientos planialtimétricos y 

proceso de ingeniería básica de obra. Desarrollo de ur-

banizaciones.

•Análisis Espacial: catastros 3D, multifinalitario y de recur-

sos naturales, análisis geopolítico, geomarketing. Indica-

dores para toma de decisiones. 

•Geoaplicaciones: de captura y visualización de datos. 

Apps para ingeniería.

Plan de acción
En caso de contar con financiamiento se acelerará el desa-

rrollo de los sistemas propios que puedan comercializarse 

de manera estándar a través de diferentes plataformas y 

que posibiliten adaptarlos de manera sencilla a los dife-

rentes clientes.

Cada sistema estará integrado con aplicaciones híbridas 

que permitan automatizar la carga y visualización de la in-

Ingeap
INNOVADORES
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formación y permitirá a cualquier cliente mantener la base 

de datos actualizada.

Mercado y ventajas competitivas
Ofrecemos un sistema que se adapta a las necesidades 

del cliente, intuitivo, fácil de usar y eficiente para mostrar 

los resultados deseados. Además, ofrecemos el desarrollo 

de aplicaciones e indicadores que permitan automatizar la 

obtención de la información para la toma de decisiones, 

siendo una ventaja competitiva muy importante con res-

pecto a la competencia.

Los sistemas y las aplicaciones móviles son diferentes 

para cada línea de producto (geomarketing, geocampo, 

catastro, etc.) lo cual facilita los procesos de captura, aná-

lisis y visualización de los resultados.

Motivaciones personales
Creemos que el campo de la información georreferenciada 

tiene gran potencial para la obtención de información e in-

dicadores que faciliten la toma de decisiones y sabemos 

que esta actividad no está siendo explotada con gran inten-

sidad. Por lo que, pretendemos desarrollar sistemas espe-

cializados para ayudar a focalizar las acciones correctivas 

basados en el análisis espacial del suceso y su contexto.

Financiamiento requerido y utilización del capital
El capital obtenido será destinado al desarrollo de los sis-

temas de información, las aplicaciones de carga y visua-

lización de datos, y para la adquisición del instrumental 

que permita la captura masiva de información a través de 

drones, GPS, etc. 

Salida de la inversión
Se estima devolver la inversión en un plazo no mayor a 24 

meses y con tasas a convenir.

Tipo de inversor buscado
Se buscan inversores tipo «ángeles» (bussinesangels), que 

no solo quieran invertir recursos, sino también contactos, 

experiencia y conocimiento.
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Año de constitución: 2015

Titular de la firma: Daniela Czajkowski

Email: bo-tito@outlook.es

Redes sociales:

     @botitoecoguardian

Presentación
Somos una empresa de triple impacto que resignifica a 

través del diseño los residuos cotidianos, transformándo-

los en objetos de alto valor agregado, haciendo hincapié 

en el diseño y en el uso, respetando al medio ambiente 

en los procesos, en búsqueda de la inclusión social y par-

ticipación en los mismos, siendo clave la búsqueda de un 

impacto beneficioso en el medio ambiente.

Equipo emprendedor 
•Daniela Alejandra Czajkowski: experta en protocolo y ce-

remonial. Eco diseñadora. Cargo: cofounder.

•José María Rodríguez: Eco diseñador. Cargo: cofounder.

Visión
Resignificar todos los residuos para una reutilización a nivel 

global y su incorporación como una materia prima lógica.

Principales productos/servicios
En este momento estamos desarrollando Bo-tito un robot 

íntegramente realizado con residuos plásticos cotidianos 

que son rescatados, ya sea por donación espontanea o por 

convenios con centros de reciclado, para evitar su acumu-

lación en basurales o vertederos a cielo abierto. También, 

en apoyo a un proyecto educativo y como un instrumento 

didáctico, desarrollamos un kit educativo que le permite 

a quien lo adquiere, desarrollar la técnica para crear sus 

propios robots con plástico reciclado, al cual después le 

dará ya sea un valor escultural, decorativo o simplemente 

un juguete educativo.

Patentes y marcas
Patentes de marcas e isotipos, copyright y modelo indus-

trial, certificación de juguete en proceso. Manual de Marca.

Plan de acción
Construir un sistema de franquicias o ventas de licencias 

de fabricación a tiempo determinado, de nuestro kit para 

armar, que se ha convertido en un instrumento educati-

vo muy deseado en el mercado escolar e institucional. 

En este proceso la idea es hacer partícipe del negocio a 

cooperativas y agrupaciones de recicladores, reforzando el 

impacto social.

Mercado y ventajas competitivas 
El mercado está marcado por dos segmentos: por un lado, 

el que consume diseño, ecología y producción sustentable, 

que a su vez generen un impacto social y medioambiental 

en el acto; por otro lado un mercado que apoya al proyecto 

educativo que es el institucional, compuesto por alumnos de 

nivel inicial y primario y sus respectivos docentes habidos 

de herramientas para incentivar el tema medioambiental.

Actualmente tenemos presencia en 15 locales de diseño, 

en la Tienda de Objetos del Museo Malba. Y estamos 

Bo-tito
INNOVADORES
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presentando nuestro proyecto educativo como instrumen-

to para el Ministerio de Educación y Medioambiente de la 

provincia de Santa Fe.

Motivaciones personales
Dejarle a nuestros hijos y a generaciones futuras solucio-

nes que re signifiquen la reutilización de los desperdicios 

y su re incorporación al mercado de consumo. Bajo proce-

sos que incentiven la economía circular.

Financiamiento utilizado
Hasta el momento, estamos incorporando fondos propios. 

Aplicamos el plan «Manos a la Obra» del Ministerio de De-

sarrollo Social de la Nación para equipamiento productivo. 

Ganamos un premio estímulo del Ministerio de Innovación 

y Cultura de la provincia de Santa Fe a través de Espacio 

Santafesino, por haber sido elegidos como Mejor objeto de 

Diseño 2017 de la Región 5 de la Provincia. 

Financiamiento requerido y utilización del capital

El capital requerido es de $ 1.500.000 que se utilizará 

para crear y desarrollar un sistema de franquicias y/o li-

cenciamiento para potenciar y escalar los procesos pro-

ductivos con mayor impacto social permitiendo de esta 

manera ampliar regiones.

Salida de la inversión 
A convenir de acuerdo a la forma de participación del so-

cio. Mentoring.

Tipo de inversor buscado
Que tenga vocación de servicio y que tenga compromiso 

por temas sociales y medioambientales a través, no solo 

de su inversión, sino también de su influencia.
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Año de Constitución: 2014

Titulares de la firma: Mateo Cristóbal | Leandro Nicolás Vila

Email: contacto@santafecomercio.com 

Web: www.santafecomercio.com

Redes sociales:

     @sfcomercio |       santafecomercio

Presentación
El proyecto consiste en lanzar un servicio online de venta 

de productos y servicios a precios en oferta, provenientes 

de comercios y empresas de la zona. Se propone ofrecer 

un canal de venta adicional a los comercios locales, los 

cuales carecen –ya sea por falta de tiempo, conocimiento 

o respaldo económico– de la posibilidad de explotar la cre-

ciente veta de las ventas por internet.

Equipo emprendedor
Titulares:

•Mateo Cristóbal y Leandro Nicolás Vila: Licenciados en 

Administración. Especialistas en Marketing Digital. Expe-

riencia en venta y servicios digitales.

Plantel:

•Mariano Mendoza: Analista de Sistemas.

•Facundo Musuruana: Licenciado en Administración.

Visión
Ser el líder en ofertas online de la región.

Principales productos/servicios 
Santafecomercio.com comercializa ofertas tanto de produc-

tos como de servicios para consumidores finales a través 

de una tienda online. El impacto del proyecto alcanzará a 

usuarios de e-commerce de la ciudad de Santa Fe y la región.

Patentes y marcas
La marca se nos fue concedida el 16 de febrero de 2017, 

lo cual nos otorga la exclusiva propiedad sobre la misma 

a nivel nacional. 

Plan de acción
Durante los primeros dos meses, se realizará la definición 

de estrategia de marketing y rastrillaje de mercado. El de-

sarrollo del sistema de e-commerce también será en estos 

meses y abarcará medio mes más. Después le seguirán 

el testeo y las simulaciones de servicio junto al inicio de 

promoción durante los meses 2 y 3. Durante el mes 3 

también se hará enfoque en concretar acuerdos y montar 

el sistema e-commerce y en el mes 4 se dará lugar al inicio 

de actividad.

Mercado y ventajas competitivas
Si bien existen varios servicios de e-commerce con los cua-

les se entrará a competir, ninguno de ellos cuenta con el 

perfil de este proyecto, el cual se enfoca 100 % a la venta 

de productos en oferta. Sin embargo, podemos nombrar 

algunos competidores de productos y servicios nacionales 

como: Agrupate, Groupon, Mercado Libre, Cuponstar, Cupó- 

nica y ClickOn.

Santafecomercio.com cuenta con una trayectoria de tres 

años en la comunicación de descuentos y ofertas a través 

de internet y redes sociales, con el respaldo y seguimiento 

de 60.000 consumidores. Esta experiencia, lograda por el 

Santa Fe Comercio
SANTAFECOMERCIO.COM
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aporte humano y combinada con la buena imagen y reco-

nocimiento que tiene la marca, sumado a las importantes 

relaciones comerciales, logra una sinergia de factores que 

otorga una ventaja clave sobre otras tiendas online de la 

región.

Motivaciones personales
Nos motiva el éxito, el crecimiento, el aprendizaje, el enri-

quecimiento profesional, la superación, las ganas de triun-

far, el ser útil para la sociedad, el aportar a nuestra región, 

ayudar a las personas, a las instituciones, a las empresas. 

Nos motiva crecer con firmeza y ser líderes en el mercado. 

Tipo de inversor buscado
El socio o inversor ideal debería ser aquel que tenga una 

preferencia de aportar fondos o know-how para el desarro-

llo de la plataforma e-commerce como así también para 

una importante campaña publicitaria on-line y off-line. 
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Año de constitución: 2012

Titulares de la firma: Mauricio Cozzi | Jorge Bebek | 

Andrés Bernasconi | Walter Orodeski

Email: productoraelabrigo@gmail.com

Web: www.elabrigo.com.ar

Redes sociales:

Presentación 
Somos un equipo de trabajo formado hace cinco años, 

organizado y preparado para cumplir cada rol de manera 

óptima. Nuestros objetivos son: generar proyectos audiovi-

suales que aprovechen al máximo todos los recursos que 

ofrece el lenguaje, apoyar producciones culturales regiona-

les, crear estrategias y alianzas para producir material que 

cumplan las necesidades presupuestarias y creativas de 

nuestros clientes, renovar nuestro equipo técnico y capa-

citarnos continuamente para mantenernos dentro de las 

tendencias del mercado.

Equipo emprendedor
•Jorge Daniel Bebek: estudiante avanzado del Profesorado 

en Artes Audiovisuales (PAA). CEO.

•Mauricio Luis Cozzi: estudiante avanzado del PAA. Encar-

gado de administración, gestión y producción cultural, 

dirección y guión. 

•José Andrés Bernasconi: estudiante avanzado del PAA. 

Encargado de la técnica, dirección de actores y fotografía. 

•Walter Daniel Orodesk: Community Manager. Actual en-

cargado de fotografía.

Visión 
Brindar un servicio audiovisual integral, para múltiples pla-

taformas, generados en un espacio propio especialmente 

adaptado y con la última tecnología. 

Principales productos/servicios
Ficciones propias; material para terceros como registro de 

eventos institucionales y video de productos; video clips, 

servicio fotográficos y capacitaciones.

Plan de acción 
•1º etapa: fue la realización de varios cortos para conocer-

nos como equipo de trabajo, obtener experiencia conjun-

ta y potenciar cada área de la producción. 

•2º etapa: nos orientamos al sector empresarial, desea-

mos invertir en publicidad para potenciar nuestra pre-

sencia. Hacer promociones a espectáculos locales para 

ganar seguidores y aumentar la posibilidad de nuevos 

trabajos. 

•3º etapa: duplicar el equipo de trabajo técnico y humano, 

establecer oficinas. Generar promociones especiales y 

organizar talleres específicos (duración dos años).

•4º etapa: expandirnos hacia la región, vincularnos con 

otros realizadores y generar un festival itinerante de cor-

tos. Conocer las empresas de las localidades vecinas.

Mercado y ventajas competitivas
Mercado: de 5000 empresas locales. Nos enfocamos en 

el 1 % que son las industrias y comercios de mayor tras-

cendencia a nivel nacional e internacional que poseen re-

cursos económicos disponibles.

Ventajas: ser un equipo de trabajo con un proceso produc-

tivo organizado. Podemos cubrir más empresas al mismo 

El Abrigo
INNOVADORES
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tiempo y mucho mercado por explotar en poco tiempo, 

hemos realizado muchos trabajos y alcanzamos clientes 

muy importantes. Tener vínculos en el mercado, por parti-

cipar en distintas instituciones intermedias, es una ventaja 

importante para nuestra empresa. La desventaja, es que 

somos relativamente nuevos en este mercado, y nos tene-

mos que dar más a conocer. 

Motivaciones personales
La mayor motivación para nosotros es vivir de algo que nos 

apasiona, disfrutar haciendo lo que nos gusta y poner toda 

nuestra energía en generar material de nivel internacional 

para la difusión y beneficio de nuestros clientes y el propio. 

Financiamiento utilizado
Fuimos dos veces ganadores de la convocatoria «Espacio 

Santafesino» (2012 y 2014), en la categoría Cortometraje 

de ficción.

Financiamiento requerido y utilización del capital 
Requerimos financiamiento para invertir en actualizar la 

isla de edición que tenemos (equipamiento). También, ne-

cesitamos un vehículo utilitario propio para la empresa que 

facilite el traslado de los equipos y accesorios, como así 

también una persona que pueda importar productos del 

exterior para reducir costos de importación. 

Salida de la Inversión
El rol previsto para el inversor se puede negociar, pero por 

lo pronto, sería un inversor por contraprestación. Nuestros 

servicios son aplicables a cualquier tipo de proyectos y es 

fundamental para estar presentes en los medios actuales 

de comunicación y difusión.

Tipo de inversor buscado
Empresario o empresa que necesite promocionar produc-

tos o servicios a través de materiales audiovisuales, que 

tengan contactos en EEUU para importar accesorios de 

filmación o con capital disponible. 
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Año de Constitución: 2017

Titular de la firma: Ariana Onega 

Email: empretienda@gmail.com | ari.onega@gmail.com

Web: ww.empretienda.com

Redes sociales: 

                empretiendaok

Presentación
El mercado exigía y sigue exigiendo, mejores formas para 

la venta online. Mejores servicios, mejores servidores, me-

jores plataformas, menores tiempos de dedicación. Las 

personas quieren vender más en menos tiempo y con me-

nor inversión. Desde este planteo surge nuestro proyecto, 

una plataforma donde cualquier persona puede crearse 

su propia tienda online. No necesita inversión inicial, sin 

ayuda de profesionales, con mínimos conocimientos en 

computación se puede crear una tienda, customizarla a la 

medida de cada uno y empezar a vender sin complicacio-

nes. Nuestro servicio es completo, fácil y accesible. 

Equipo emprendedor
•Luciano Ghione: estudiante del 3°año de la Licenciatura 

en Ciencias de la Computación, y programador. Encarga-

do del desarrollo de la plataforma.

•Ariana Onega: estudiante del 4°año de la Licenciatura en 

Ingeniería Comercial, capacitada en marketing digital y 

ventas. Encargada del área comercial, estrategias, aten-

ción a clientes y administración general.

Visión
•Lograr un posicionamiento de empresa líder, convirtiéndo-

nos en una marca referente en el mercado. 

•Consolidarnos en el tiempo, generar respeto y pertenen-

cia de nuestros usuarios, apoyándonos en la estabilidad 

y el buen desarrollo de nuestros servicios. 

•Posicionarnos como empresa referente en valores.

Principales productos/servicios
Herramientas de ventas (minoristas y mayoristas), he-

rramientas de gestión (panel intuitivo para su uso), he-

rramientas de promoción (cupones de descuento, e-mail 

marketing), herramientas de evaluación (Google Analytics), 

integración con redes sociales, chat integrado con Face-

book, plantillas de diseño, notificaciones de stock, busca-

dor de órdenes y muchos más servicios, todos incluidos 

en un único plan.

Patentes y marcas
El registro de la marca fue solicitado y ya contamos con el 

número de acta del expediente. La solicitud de marca está 

en la actualidad en una etapa de estudio de legalidad por 

parte del registro de marcas. Luego pasará al sector publi-

caciones a fin de su publicación en el Boletín de Marcas.

Plan de acción
Concretar diferentes espacios de networking en Rosario y 

alrededores para la capacitación de nuestra plataforma a 

Empretienda
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potenciales clientes; presentarnos en distintos eventos de 

e-commerce para darnos a conocer y realizar una impor-

tante inversión en publicidad tradicional (folletos, tarjetas) 

como en digital.

Mercado y ventajas competitivas 
Existen fuertes competidores en el mercado, muy posi-

cionados. El principal tiene 10 años de pertenencia y es 

líder desde el comienzo. Igualmente, la demanda aumen-

ta porque las personas trasladan sus ventas físicas a la 

online, es por esto que Empretienda aparece para cubrir 

ese exceso de demanda. Nuestra diferenciación es la 

venta, minorista y mayorista, incluida en la plataforma. En 

el mercado no existe la venta mayorista integrada en las 

tiendas, estas son llevadas a cabo por otras vías de comu-

nicación que no resultan dinámicas (por ejemplo: email). 

El e-commerce en Argentina continúa consolidándose, ya 

que el 90% de los argentinos conectados ya compró online 

alguna vez (17.8 millones de personas).

Motivaciones personales
Confiamos en nuestro proyecto, es una solución para aque-

llas personas que aún no tienen tiendas online, o bien, pro-

baron otras plataformas, pero no cumplieron con sus ex-

pectativas. Queremos que el mercado siga creciendo, que 

los emprendedores crezcan de la mano de Empretienda.

Financiamiento utilizado
No hemos recibido ningún tipo de financiación, pública o 

privada. El financiamiento utilizado hasta hoy día, son apor-

tes de capital de las partes del equipo emprendedor.
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Año de constitución: 2016

Titular de la firma: Marcos Mammarella

Email: mammarellamarcos@gmail.com

Presentación
¿Sabía que en los próximos 80 años la población mundial 

va a crecer tanto como la mitad de lo que creció durante 

toda la historia de la humanidad? Este dato, sumado al 

hecho de que la gente elige cada vez más vivir en zonas 

urbanas, nos obliga a repensar la manera en que organiza-

mos y gestionamos las ciudades.

Hoy más que nunca las empresas que prestan servicios a 

las ciudades están conectando sus «cosas» a internet. Tal 

es el caso del alumbrado público, conteiners de residuos, 

sensores ambientales, botones de pánico, cámaras de vi-

deo vigilancia, etc. El problema que detectamos es que 

cada rubro está desarrollando sus aplicaciones de manera 

independiente del resto, lo que representa un inconvenien-

te para la ciudad el hecho de tener toda esta información 

descentralizada. 

Nuestra solución es una plataforma que integre todas las 

aplicaciones IoT (Internet de las cosas) de la ciudad en 

un solo lugar con el fin de analizar los datos y actuar de 

manera preventiva.

Equipo emprendedor
•Marcos Mammarella: Ingeniero electrónico. Cargo: direc-

tor general. 

•Iván Regali: Ingeniero electrónico. Cargo: jefe de hardware. 

•Miguel Angel Gatto: Ingeniero en sistemas. Cargo: jefe 

de sistemas.

•Marina García: Ingeniera en sistemas. Cargo: jefe de sis-

temas.

Visión 
Ser una empresa referente a nivel nacional e internacio-

nal en temas de IoT y ciudades inteligentes, manteniendo 

como eje central al ciudadano y fomentando la transparen-

cia con el fin de mejorar la vida de los habitantes. Favore-

cer al crecimiento económico de la región con un fuerte 

compromiso medioambiental.

Principales productos/servicios 
Redi es una plataforma que permite la integración de todo 

tipo de aplicaciones IoT de la ciudad. Sus ejes principales 

son:

1. Tecnología e innovación: desarrollo de aplicaciones.

2. Datos abiertos: permite cruzar datos de distintas aplica-

ciones para mejorar los procesos.

3. Comunicación: agilización de los canales de comunica-

ción entre sectores públicos y privados y, principalmen-

te, con los ciudadanos.

Plan de acción
Actualmente estamos trabajando en el desarrollo de la pla-

taforma Redi en conjunto con una de las aplicaciones, en 

particular, un sistema de telegestión de alumbrado públi-

co. Para marzo de 2018 vamos a tener la versión beta del 

sistema y una prueba piloto en campo. 

La inversión que estamos buscando es para cerrar el de-

sarrollo y las validaciones y poder explotar los sectores de 

datos abiertos y comunicación.

Redi
INNOVADORES
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Mercado y ventajas competitivas
Las plataformas de ciudad inteligente disponibles hoy en 

día son de las empresas que prestan servicios a las ciu-

dades, como ser el caso de fabricantes de lámparas, las 

cuales empezaron a conectar sus artefactos a internet, 

pero su principal objetivo sigue siendo vender lámparas. 

El principal rasgo diferenciador de Redi es que somos 

una empresa que, desde sus inicios, está pensada para 

gestionar todo tipo de aplicaciones de ciudad inteligente. 

Además, ofrecemos una gama de servicios que realzan la 

propuesta de valor, tales como laboratorios de innovación, 

participación ciudadana, aceleración de emprendimientos, 

integración con terceros, datos abiertos, gobierno abierto 

y democratización de la información.

Motivaciones personales
La sociedad la construimos entre todos y si cada uno apor-

ta lo mejor de sí, lo que sabe hacer y lo que le gusta, va-

mos a crecer como comunidad. En nuestro caso, nos gusta 

la tecnología y creemos que hoy en día es la mejor herra-

mienta para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

Financiamiento utilizado
Hemos recibido un ANR por parte del Fonsoft para el de-

sarrollo del sistema de telegestión de alumbrado público.

Financiamiento requerido y utilización del capital
Necesitamos U$S 100.000 para ampliar los servidores y 

actualizar el sector de desarrollo y producción. Además, 

gran parte del dinero va a ser destinada para abrir los sec-

tores de datos abiertos y comunicación.

Salida de la inversión
Ofrecemos incorporación inmediata a la sociedad.

Tipo de inversor buscado
Buscamos un inversor ángel del cual, además del capital, 

pueda aportar sus conocimientos empresariales y profe-

sionales, y que, idealmente, tenga experiencia con el sec-

tor público.
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Instituciones que integran 
el Foro de Capital para la Innovación

BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.

El Banco Credicoop Cooperativo Limitado es, desde su origen, una genuina organización 

cooperativa. Fue creado en 1979, por la fusión de 44 Cajas de Crédito Cooperativo, algu- 

nas con más de 60 años de trayectoria. Credicoop es una institución sin fines de lucro 

que, en base al principio solidario de ayuda mutua, tiene por objeto prestar servicios 

financieros a todos sus asociados. 

Credicoop es dirigido por sus propios asociados, quienes eligen, bajo el principio de «un 

asociado, un voto», al Consejo de Administración. Además, cada asociado puede par-

ticipar en la vida institucional del banco a través de las Comisiones de Asociados que 

funcionan en cada filial y que colaboran con el Consejo de Administración.

Hoy, con 255 sucursales y 22 centros de atención en todo el país, Credicoop es el pri-

mer banco privado de capital 100% nacional y el banco cooperativo más importante de 

América Latina.

+ info: www.bancocredicoop.coop

BOLSA DE COMERCIO DE SANTA FE

La Bolsa de Comercio de Santa Fe es una asociación civil sin fines de lucro, cuyo objeti-

vo principal es la promoción y defensa del comercio, con la idea de que esta actividad ha 

sido, desde siempre, la motora de la civilización, de su desarrollo y crecimiento, origen 

de las ciudades y de las vías de comunicación, promotor del arte y de las ciencias, de 

los descubrimientos y los avances en la calidad de vida humana.

+ info: www.bcsf.com.ar 

CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO CONICET - SANTA FE (CCT)

El Centro Científico Tecnológico CONICET Santa Fe tiene como objetivo primordial asegu-

rar un ámbito apropiado para la ejecución de investigaciones científicas, formación de 

recursos humanos altamente calificados, desarrollos tecnológicos y vinculación tecno-

lógica en la región.

Depende administrativamente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Téc-

nicas, organismo descentralizado en jurisdicción del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva de la Nación.

Está integrado por los siguientes Centros e Institutos:

•CICYTTP | Centro de Investigaciones Científicas y Transferencia de Tecnología a la Pro-

ducción (CONICET).

•CIMEC | Centro de Investigación de Métodos Computacionales (UNL/CONICET).
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•IAL | Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (UNL/CONICET).

•IBB | Instituto de Investigación y Desarrollo en Bioingeniería y Bioinformática (UNER/

CONICET).

•ICIVET LITORAL | Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral (UNL/CONICET).

•IFIS LITORAL | Instituto de Física del Litoral (UNL/CONICET).

•IMAL | Instituto de Matemática Aplicada del Litoral (UNL/CONICET).

•INALI | Instituto Nacional de Limnología (UNL/CONICET).

•INCAPE | Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (UNL/CONICET).

•INGAR | Instituto de Desarrollo y Diseño (UTN/CONICET).

•INLAIN | Instituto de Lactología Industrial (UNL/CONICET).

•INTEC | Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (UNL/CONICET).

•ISAL | Instituto de Salud y Ambiente del Litoral) (UNL/CONICET).

•Sinc(i) | Instituto de Investigación en Señales, Sistemas e Inteligencia Computacional 

(CONICET/UNL).

•IQAL | Instituto de Química Aplicada del Litoral (UNL/CONICET)

•IHuCSo-Litoral | Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral (UNL/CONICET).

Cuenta además con una Unidad de Administración Territorial encargada de la adminis-

tración de proyectos y recursos, y con una Oficina de Vinculación Tecnológica encargada 

de actuar como unidad de enlace entre las demandas de los distintos sectores de la 

sociedad y los equipos de investigadores, profesionales y centros de investigación capa-

ces de responder a esos requerimientos.

+ info: www.santafe-conicet.gov.ar

CLUSTER TIC SANTA FE

El CLUSTER TIC Santa Fe es una asociación que nuclea a mas de 25 empresas relacio-

nadas al sector TIC de a provincia de Santa Fe.

Busca ser referente de la innovación y la calidad en la industria de las tecnologías de la 

información y la comunicación en nuestro país y para el exterior; y está comprometido 

en apoyar iniciativas donde los sectores científico-tecnológico, productivo, financiero y 

estatal promuevan y colaboren con emprendedores, la comunidad empresarial y los 

inversores interesados en financiar empresas con alto potencial de rentabilidad. 

Asociatividad, colaboración y regionalismo son valores fundamentales que nuestra aso-

ciación defiende para potenciar fortalezas y superar debilidades individuales. La base 

de la formación de este grupo ha sido el reconocimiento de que el trabajo colaborativo 

permite un mayor crecimiento y genera sinergias. 

+ info: www.clusterticsantafe.org 
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COLEGIO DE GRADUADOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS (CGCE)

Asociación Civil sin fines de lucro creada el 21 de Abril de 1918. La institución tiene 

como misión defender los derechos de los profesionales asociados en el ejercicio de la 

profesión; jerarquizando la misma en un marco ético y técnico, mediante la capacitación 

continua, las publicaciones e investigaciones técnicas profesionales y la creación de 

comisiones de trabajo en las diversas áreas de la profesión. Mantiene una participación 

activa en las facultades de ciencias económicas de la región y en el desarrollo económi-

co y social de la provincia, región y el país.

Los objetivos son lograr el reconocimiento de la profesión y de los profesionales en Cien-

cias Económicas, mediante una actuación ética y profesional. Demostrando su idonei-

dad y capacidad técnica en sus ámbitos de actuación y en toda la sociedad. Contando 

con el apoyo de una institución que sea referente en la comunidad y lo represente por 

su compromiso con la jerarquización de la profesión.

+ info: www.cgcesantafe.org.ar

EXPRESIVA

Surge en el 2010 mediante un convenio marco firmado entre la Universidad Nacional del 

Litoral y la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. El acuerdo trata de un Programa de 

Incubación de Emprendimientos Culturales, compuesto por una Incubadora de Empren-

dimientos Culturales denominada EXPRESIVA, y un conjunto de acciones que integrarían 

el programa y propenderían en forma continua y constante a fomentar y apoyar empren-

dimientos sustentables relacionados con la cultura.

Esta incubadora se propone apoyar el desarrollo de proyectos de base cultural, po-

tencialmente rentables y/o sustentables, y el fortalecimiento de empresas existentes 

relacionadas con las distintas áreas de la economía cultural; brindar a los emprende-

dores el acceso a los recursos para que puedan desarrollarse; brindar herramientas 

apropiadas para adaptar las ideas creativas a la concreción de un proyecto sustentable.

+ info: www.expresivasantafe.com.ar

FUNDACIÓN SYNERGYS

Fundación SYNERGYS es una organización sin fines de lucro, fundada con el fin de 

fomentar el desarrollo humano sustentable, para generar y alcanzar mayores niveles 

de bienestar social, impulsando el cuidado del ambiente, la alimentación saludable, el 

desarrollo emprendedor, la innovación y el uso racional de los recursos naturales.

Somos un grupo de personas que compartimos un ideal de vida plena. Promovemos la 

participación para el diseño, la divulgación e implementación de acciones que contribuyan 

al desarrollo humano sustentable e integral para la construcción de una sociedad mejor.

+ info: www.fundacionsynergys.org
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INCUBADORA DE EMPRESAS DE ÁMBITO REGIONAL (IDEAR)

Ubicada en el predio «El Molino» de la ciudad de Esperanza, Idear es una entidad pública 

que nace a partir de un convenio asociativo entre el municipio local y la Universidad Na-

cional del Litoral. Su objetivo primordial es formar personas emprendedoras con capaci-

dades y competencias para transformar ideas en proyectos y, a estos, en empresas con 

capacidad de innovar, generar e incorporar conocimiento, tecnología y actuar en forma 

estratégica, contribuyendo al crecimiento y desarrollo de Esperanza y la región.

Idear, (ECO)sistema de apoyo integral al emprendedor, ofrece un entorno favorable, si-

nérgico, colaborativo, de innovación; a partir del cual se brinda infraestructura adecuada, 

servicios de calidad, tutoreo personalizado, seguimiento para la confección de plan o 

modelo de negocios, capacitación permanente, asesoramiento profesional multidiscipli-

nario, respaldo institucional, búsqueda, gestión y ejecución de líneas de financiamiento, 

entre otras.

También se destaca la extensa red con la que los emprendedores se pueden vincular 

con los sistemas científico-tecnológico, productivo (empresas), inversores y/o socios 

estratégicos; con el objetivo fundamental de que puedan desarrollar sus proyectos du-

rante un tiempo inicial, período que sin dudas es el más crítico y de vulnerabilidad para 

todo emprendimiento, alcanzando luego mayores niveles de seguridad que permitan su 

sostenibilidad al momento del egreso.

+ info: www.incubadora-idear.org.ar

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL - RAFAELA (INTI)

El INTI fue creado en 1957, en el marco del surgimiento de un conjunto de instituciones 

nacionales destinadas a poner en movimiento, de manera planificada, la inversión públi-

ca, la ciencia y la tecnología.

Desde sus orígenes, la institución tuvo la particularidad de integrar a cámaras e industrias 

en el esquema de conducción para asegurar que las actividades que se desarrollaran 

estuvieran conectadas a las necesidades y demandas concretas del ámbito industrial. 

En la actualidad, el INTI está presente en todo el país, con Centros Especializados, 

Regionales y Multipropósito, que generan investigación y desarrollo en red, con el fin de 

acompañar e impulsar el crecimiento industrial de cada provincia. Esa expansión le ha 

permitido cubrir una amplia gama de especialidades industriales, en articulación con 

universidades, laboratorios estatales, empresas públicas, cámaras empresarias y otras 

organizaciones −del país y del exterior− vinculadas con la actividad tecnológica. Actúa 

como referente nacional en el ámbito de las mediciones, habiéndose constituido como 

Instituto Nacional de Metrología. 

Con profesionales altamente especializados y laboratorios provistos de instrumental y 

equipamiento adecuado sus capacidades actuales abarcan a casi todas las áreas de 

la industria. El 80% de los servicios que ofrece el INTI están destinados a las PyMEs 

argentinas, con el propósito de potenciar su competitividad tanto local como global, fa-

voreciendo el agregado de valor, la incorporación de innovación y diseño, la creación de 

empleo y el desarrollo de nuevos mercados.

+ info: www.inti.gob.ar/rafaela
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MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE LA NACIÓN (MINCYT)

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva establece políticas y coordi-

na acciones orientadas a fortalecer la capacidad del país para dar respuesta a proble-

mas sectoriales y sociales prioritarios, así como contribuir a incrementar la competitivi-

dad del sector productivo, sobre la base del desarrollo de un nuevo patrón de producción 

basado en bienes y servicios con mayor densidad tecnológica.

+ info: www.mincyt.gob.ar

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE SANTA FE (MINCTIP)

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Gobierno de la provincia 

de Santa Fe fue creado, en diciembre de 2015, con la misión de transformar el cono-

cimiento en un factor clave de competitividad para el territorio. Su principal objetivo es 

posicionar a la provincia como pilar de desarrollo de la nación y a su sistema cientí-

fico-tecnológico como una matriz para el crecimiento sostenido de las empresas, los 

emprendimientos, las ciudades, los municipios y comunas de todo el territorio.

+ info: www.santafe.gov.ar

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN

El Ministerio de Producción de la Nación tiene como misión crear más y mejores em-

pleos, promover una inserción internacional inteligente de la economía argentina, defen-

der la competencia y la calidad institucional, y federalizar la producción.

Para lograrlo, trabaja fuertemente en mejorar la competitividad del sector industrial a tra-

vés de iniciativas destinadas a fortalecer las cadenas de valor y desarrollar proveedores 

nacionales, favorecer la creación de empleo privado de calidad, fortalecer y generar nue-

vas micro, pequeñas y medianas empresas fomentando su innovación y productividad, 

y estimular el emprendedorismo. Todo esto mediante la implementación de políticas 

públicas específicas para cada uno de los actores productivos.

+ info: www.produccion.gob.ar

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE

La Municipalidad de Santa Fe, desde la Secretaría de la Producción, implementa accio-

nes orientadas al fortalecimiento de la actividad productiva promoviendo el desarrollo 

de la industria, el comercio y el turismo local. 

A través de estrategias de impulso a la actividad científica, tecnológica, industrial y co-

mercial, apoya el emprendedorismo y la innovación buscando coordinar los esfuerzos de 

los sectores público, empresarial, científico-tecnológico y financiero que permitan crear 

las condiciones propicias para la generación de nuevas empresas y la promoción del 

empleo, con el objetivo de contribuir al desarrollo local sustentable.

+ info: www.santafeciudad.gov.ar
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MUNICIPALIDAD DE SANTO TOMÉ

La Municipalidad de Santo Tomé promueve las actividades productivas desde la Secreta-

ría de Hacienda y Administración, que tiene como finalidad planificar el desarrollo econó-

mico y social de Santo Tomé para los próximos años. Para ello promueve la generación 

de empleo, desde la cooperación y complementación empresaria, y el acompañamiento 

del Estado Municipal, poniendo a disposición su infraestructura y recursos humanos. 

Impulsa además estrategias competitivas para empresas locales, apoyando su desa-

rrollo y generando en la ciudad –en trabajo articulado con otros actores de la región–, 

las condiciones para atraer inversiones y la progresiva adecuación de las condiciones 

estructurales del área Industrial.

+ info: santotome.gob.ar

 

PARQUE TECNOLÓGICO DEL LITORAL CENTRO SAPEM (PTLC)

Es una Institución conformada por la Universidad Nacional del Litoral (UNL), el Gobierno 

de la Provincia de Santa Fe, las municipalidades de Santa Fe y Paraná, la Confederación 

General Económica de la República Argentina y la Confederación General de la Industria 

de la República Argentina. Tiene como misión crear los espacios adecuados para que 

crezcan en su seno emprendimientos de base tecnológica, buscando la interacción en lo 

científico y tecnológico con los Institutos de Investigación y Desarrollo del CONICET-UNL 

y otros centros de I+D del país.

Brinda servicios de consultoría legal, técnica y contable-financiera; provee capacitación 

y facilita la interrelación entre los emprendedores radicados en el Parque Tecnológico y 

en Santa Fe. 

El PTLC ofrece alternativas a los emprendedores en las áreas de pre-incubación, incuba-

ción, preradicación y radicación de empresas. Asimismo, como UVT, facilita la gestión y 

gerencia de unidades de negocio, identificando y formulando proyectos de Investigación, 

Desarrollo e Innovación (I+D+i), realizando transferencia de tecnología y otorgando asis-

tencia técnica a emprendedores, PyMEs y grandes empresas.

+ info: www.ptlc.org.ar

UNIÓN INDUSTRIAL DE SANTA FE (UISF)

Es una de las instituciones señeras de la actividad en todo el país, acredita una larga 

trayectoria en defensa de los legítimos intereses de la industria nacional y, en particu-

lar, de la industria del interior. Entre los principales objetivos se destacan fomentar la 

industria, propiciar y velar por los principios de la ética industrial y comercial, protege su 

interés y los de sus asociados; propiciar todos los esfuerzos tendientes al aumento y 

mejoramiento de la actividad industrial.

En cumplimiento de los objetivos sociales, la UISF ejerce la representación del sector 

industrial en diversas instancias de colaboración público-privada que resultan relevantes 

para la actividad industrial. En la actualidad, la institución ejerce la vicepresidencia de la 

Agencia para el Desarrollo del Litoral, posee un cargo en el directorio del Ente Adminis-

trador del Puerto de Santa Fe e integra el Consejo Asesor del Aeropuerto Sauce Viejo. 

En lo estrictamente industrial, representantes de la institución integran la comisión de 

Radicación Industrial y la Comisión Evaluadora de Proyectos de Promoción de Productos 

Santafesinos, ambas originadas por la ordenanza 10314/98 de la ciudad de Santa 
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Fe que creó el Área Industrial Santa Fe, también integran su CD, el parque tecnológico 

Litoral Centro, el parque Industrial de Sauce Viejo, y numerosas Cámaras sectoriales, 

como la Avícola, la Metalúrgica, la de la madera, la del Software, la de los frigoríficos, 

entre otras.

En lo que refiere a la ciudad, la UISF ejerce la presidencia del Foro para el Desarrollo 

de Santa Fe y su Región y la de ADER, En el orden provincial, la UISF está adherida a la 

Federación Industrial de Santa Fe (F.I.S.F.E), y en el nacional, a la Unión Industrial Argen-

tina, ocupando puestos relevantes en sus respectivas CD.

+ info: www.uisf.org.ar

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA FE (UCSF)

La Universidad Católica de Santa Fe es una comunidad consagrada a la investigación, 

a la formación de los estudiantes y al servicio de la sociedad en la que está inserta. 

Por su vocación, procura compartir el gozo de buscar la verdad, de descubrirla y de 

comunicarla en todos los campos del conocimiento, con la convicción de que la Fe y la 

Razón son dos caminos que buscan el mismo verdadero fin. 

La UCSF prepara ciudadanos con espíritu libre y responsable a la luz del Evangelio y 

formamos el pensamiento crítico de nuestros alumnos, conscientes del rol social que 

les toca desempeñar.

Por ser Católica, el conocimiento es orientado por una visión cristiana del hombre, del 

mundo y de la vida; y dentro de esa visión se integran los diferentes saberes profesio-

nales sin perder la autonomía que les es propia. 

Ofrece más de 40 carreras de grado y postgrado y cuenta con sedes en Santa Fe, Rafae-

la, Reconquista, Rosario, Posadas y Gualeguaychú.

Extiende sus lazos con la comunidad impulsando acciones efectivas, estratégicas y 

articuladas para dar respuesta a los problemas más importantes de nuestra sociedad. 

Las propuestas de la UCSF responden a los requerimientos del mercado, procurando 

un alto grado de empleabilidad, en línea con la constante búsqueda de la excelencia 

académica, reflejada en un modelo académico de vanguardia con un destacado cuerpo 

docente.

+ info: www.ucsf.edu.ar

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL)

La UNL es una institución de educación superior que asume su rol social como forma-

dora de profesionales en una amplia variedad de carreras, productora de conocimiento 

y generadora de capital social y cultural. Cuenta con 10 facultades, 2 centros universi-

tarios, una sede universitaria, 12 institutos de doble dependencia, 3 escuelas de nivel 

medio y una escuela primaria y de nivel inicial, que son el ambiente propicio para la 

educación, la investigación científica y el desarrollo tecnológico y cultural.

Su comunidad está conformada por 47800 estudiantes, 3000 docentes y 1100 traba-

jadores no docentes y gestores, además de un promedio de 2000 graduados por año.

A través de su política de vinculación y transferencia, se vincula con los sectores pro-

ductivos y el Estado, creando entornos propicios para la innovación. Para ello, trabaja en 

interacción con empresas y organismos civiles y estatales, a través de la realización de 
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servicios tecnológicos, el apoyo a la generación y crecimiento de emprendimientos, la 

inserción laboral y la generación de información económica.

+ info: www.unl.edu.ar

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL - FACULTAD REGIONAL SANTA FE

Es una institución pública dedicada a la educación superior, a la investigación científica 

y al desarrollo de la región en disciplinas tecnológicas.

Desarrolla una oferta académica de tecnicaturas, carreras de ingeniería y carreras de 

postgrado (especializaciones, maestría y doctorados) en diferentes áreas: civil, mecáni-

ca, eléctrica, industrial; sistemas de información.

Grupos y centros de investigación y desarrollo trabajan con el compromiso de promover 

y fortalecer las actividades de vinculación con el medio social en que se inserta, arti-

culadas con las actividades de enseñanza, investigación, transferencia de tecnologías, 

servicios y gestión institucional.

A través del Área de Vinculación Tecnológica, interactúa con el medio facilitando que 

la facultad y sus capacidades científico-tecnológicas, de infraestructura y servicios, es-

tablezcan relaciones dinámicas con las empresas, las organizaciones intermedias y 

el Estado; todo ello con el fin de contribuir al desarrollo local y regional. Se trabaja en 

promover y gestionar la transferencia, los servicios, el emprendedorismo, la vinculación 

y la innovación.

+ info: www.frsf.utn.edu.ar
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Comisión organizadora edición 2017

•Darío Leguizamón. Banco Credicoop.

•Gustavo Astegiano. Banco Credicoop.

•José Loretán. Banco Credicoop.

•Juan Pablo Durando. Bolsa de Comercio de Santa Fe.

•Guillermo Moreno Piovano. Centro Científico Tecnológico - CONICET Santa Fe.

•María Elisabet Barbero. Cluster TICS Santa Fe.

•Alfredo Trionfini. Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Santa Fe.

•Diana Pizzi. Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Santa Fe.

•Diego Zabala. Fundación Synergys.

•Eduardo Martín Eito. Fundación Synergys.

•Lucas Bruera. Incubadora de Ámbito Regional - IDEAR.

•Diego Magnin. Incubadora de emprendimientos culturales de Santa Fe - EXPRESIVA.

•Patricia Pieragostini. Incubadora de emprendimientos culturales de Santa Fe - EXPRESIVA.

•Mariano Cordero. Instituto Nacional de Tecnología Industrial - INTI - Sede Rafaela.

•Natalia Aníboli. Instituto Nacional de Tecnología Industrial - INTI - Sede Rafaela.

•Brenda Rojas. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Santa Fe.

•Cecilia Risso. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Santa Fe.

•Eduardo Matozo. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Santa Fe.

•José María Velázquez. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Santa Fe.

•María Emilia Carrieres. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Santa Fe.

•María Fernanda Andrés. Ministerio de la Producción de la Nación.

•Antonella Minen. Municipalidad de Santa Fe.

•Julio Tealdo. Municipalidad de Santa Fe.

•Melina Delfino. Municipalidad de Santa Fe.

•Juan Pablo Quiroga. Municipalidad de Santa Fe.

•Susana Luque. Municipalidad de Santo Tomé.

•Liza Peretti. Parque Tecnológico del Litoral Centro SAPEM - PTLC.

•Sebastián Taborda. Unión Industrial de Santa Fe.

•Armando De Feo. Universidad Católica de Santa Fe.

•Ordóñez Julio César. Universidad Católica de Santa Fe.

•Cecilia Iommi. Universidad Nacional del Litoral.

•Christián Nemichenitzer. Universidad Nacional del Litoral.

•Daniel Scacchi. Universidad Nacional del Litoral.

•David Emanuel Moreira. Universidad Nacional del Litoral.

•Julio Talin. Universidad Nacional del Litoral.

•Luciana Tottereau. Universidad Nacional del Litoral.

•Marianela Morzán. Universidad Nacional del Litoral.

•Natalia Palacio. Universidad Nacional del Litoral.

•Simón González. Universidad Nacional del Litoral.

•Luciana Mendicino. Universidad Nacional del Litoral.

•Camila Bandeo. Universidad Nacional del Litoral.

•Ana Emilia Affranchino. Universidad Nacional del Litoral.

•Germán Casado. Universidad Tecnológica Nacional - Regional Santa Fe.

•Javier Gómez. Universidad Tecnológica Nacional - Regional Santa Fe.

•Laura Zanitti. Universidad Tecnológica Nacional - Regional Santa Fe.

•Luciano Scardanzan. Universidad Tecnológica Nacional - Regional Santa Fe.
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Evaluadores en el proceso de selección de empresas

•Ana G. Binetti. Centro Científico Tecnológico - CONICET Santa Fe.

•María Luciana Roldán. Centro Científico Tecnológico - CONICET Santa Fe.

•María Marcela Vegetti. Centro Científico Tecnológico - CONICET Santa Fe.

•Mariano Rubiolo. Centro Científico Tecnológico - CONICET Santa Fe.

•Silvio Gonnet. Centro Científico Tecnológico - CONICET Santa Fe.

•Elisabet Barbero. Cluster TICS Santa Fe.

•Martín Bircher. Cluster TICS Santa Fe.

•Pablo García. Cluster TICS Santa Fe.

•Diana Lía Pizzi. Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Santa Fe.

•Leandro García De Brahi. Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Santa Fe.

•Santiago Oberto. Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Santa Fe.

•Yamil Micael Casim. Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Santa Fe.

•Lucas David Bruera. Incubadora de Ámbito Regional - IDEAR.

•Diego Magnin. Incubadora de emprendimientos culturales de Santa Fe - EXPRESIVA.

•Natalia Aniboli. Instituto Nacional de Tecnología Industrial - INTI - Sede Rafaela.

•Brenda Rojas. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Santa Fe.

•Francisco Suarez. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Santa Fe.

•María Cecilia Risso. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Santa Fe.

•Juan Pablo Quiroga. Municipalidad de Santa Fe.

•María Victoria Perales. Municipalidad de Santa Fe.e

•Susana Luque. Municipalidad de Santo Tomé.

•David Emanuel Moreira. Universidad Nacional del Litoral.

•Federico Mazzón. Universidad Nacional del Litoral.

•Francisco Rico. Universidad Nacional del Litoral.

•Ignacio Bringlas. Universidad Nacional del Litoral.

•Luciana Tottereau. Universidad Nacional del Litoral.

•María Cecilia Iommi. Universidad Nacional del Litoral.

•María Florencia Modesto. Universidad Nacional del Litoral.

•María Victoria Nagel. Universidad Nacional del Litoral.

•Marianela Morzán. Universidad Nacional del Litoral.

•Miguel Angel Forni. Universidad Nacional del Litoral.

•Nidia Maidana. Universidad Nacional del Litoral.

•Norberto Nigro. Universidad Nacional del Litoral.

•Romina Kippes. Universidad Nacional del Litoral.

•Simón González. Universidad Nacional del Litoral.




