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Continuidad en el fomento de actividades emprendedoras

Esta es la quinta edición del Foro de Capital para la Innovación región Litoral, 
que reúne a distintas entidades de la región, comprometidas con el desafío de 
dar continuidad y sostenimiento a un espacio concebido como encuentro entre 
emprendedores y la comunidad empresarial y de inversores.

La integración y los resultados logrados en ediciones anteriores, sumado a la 
necesidad y oportunidad vigente de trabajar para el fomento y acompañamiento 
del emprededorismo, motivaron a las instituciones integrantes a reeditar este Foro,  
y aún más, a incorporar a nuevas organizaciones y a vincular a éste con otros 
espacios complementarios. En esta oportunidad se suma la Unión Industrial de 
Santa Fe, una de las instituciones señeras de la actividad industrial en todo el 
país, con una larga trayectoria en la representación del sector industrial en diver-
sas instancias de colaboración público-privada que resultan relevantes para la 
actividad industrial.

A su vez, este Foro en su conjunto se suma a la iniciativa “Santa Fe emprende 
en red” promovido por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobier-
no de la Provincia de Santa Fe. Esta es una red social abierta y disponible online, 
con actividades enmarcadas en las áreas temáticas de desarrollo de capacidades 
emprendedoras y de innovación, formación y capacitación; servicios especializa-
dos y herramientas de financiamiento.

En el contexto actual socio-productivo, las actividades emprendedoras deben 
superar la satisfacción de necesidades de subsistencia y orientarse al agrega-
do de valor tecnológico, incorporando ventajas competitivas a un bien, producto  
o servicio ya existente en el mercado, o lanzando nuevos, con el propósito de 
mejorar el desarrollo del sector productivo e incrementar la calidad de vida de las 
comunidades. 

La generación y desarrollo de proyectos emprendedores con valor agregado 
constituye un proceso complejo que requiere un contexto social y cultural favo-
rable, y de emprendedores dispuestos a superar las dificultades objetivas del 
mercado y las subjetivas. Este Foro está destinado a fortalecer el contexto social 
y cultural favorable para el emprendedorismo; en este sentido, se continúan reali-
zando las actividades de sensibilización en distintas organizaciones, así como las 
acciones formativas y de acompañamiento de los proponentes. 

En este marco, el Foro de Capital para la Innovación busca detectar proyectos 
o emprendimientos con alto potencial y darlos a conocer a inversores; éstos,  
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a su vez, pueden encontrar oportunidades con potencial de ganancias, intercam-
biar experiencias y mejores prácticas; y conocer a otros inversores. 

Quienes integramos el Foro de Capital para la Innovación reafirmamos los obje-
tivos y desafíos asumidos en el inicio, para que desde la educación, la ciencia, 
el desarrollo tecnológico y la producción, juntos Estado y sociedad, afrontemos el 
compromiso local  y el esfuerzo de articulación para la creación de emprendimien-
tos innovadores que contribuyan al  crecimiento de nuestra región y nuestro país.

Comité Organizador
Foro de Capital para la Innovación 

Septiembre de 2011
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Presentación

Los Foros de Capital para la Innovación son espacios de encuentro entre em-
prendedores, que presentan sus planes de negocios y requerimientos de finan-
ciamiento, con la comunidad empresarial y de inversores, interesada en financiar 
oportunidades de negocios vinculadas a este tipo de capital.

Estos Foros son un esfuerzo de varias instituciones de la región Litoral con la 
intención de promover las inversiones en la economía real. A través de estos es-
pacios pueden encontrarse buenos negocios con un gran potencial de ganancias, 
intercambiar experiencias y mejores prácticas, y conocer inversores. 

Las principales características de estos Foros son: sensibilizar a los posibles 
actores de este mercado, desarrollar los conocimientos locales sobre los princi-
pales conceptos y prácticas relacionadas con la utilización del capital de riesgo 
como instrumento para financiar el crecimiento de empresas, generar relaciones 
y espacios de cooperación entre actores públicos y privados, y ofrecer oportunida-
des de negocio atractivas para empresarios e inversores. 

La metodología consiste en realizar una actividad dividida en 3 espacios de trabajo.
Primeramente se realizan paneles a cargo de expositores expertos en el campo 

del capital de riesgo, dirigidos a sensibilizar a los inversores y emprendedores 
sobre la importancia de utilizar la inversión de riesgo como forma de financiación, 
a desarrollar conocimientos sobre este instrumento entre los actores clave del 
sistema de innovación y a obtener información acerca de otras herramientas de 
financiamiento.

La segunda actividad consiste en presentar públicamente los planes de nego-
cios y necesidades de inversión de empresas innovadoras y de rápido crecimiento, 
interesadas en financiar su desarrollo a través de la obtención de capital de riesgo. 

El tercer espacio será destinado a una interacción más directa entre inversores, 
emprendedores y organismos de financiación y fomento a la innovación. En este 
sentido, durante el Foro, y luego a través de la página web, se tomarán inquietudes 
y proyectos para coordinar futuras reuniones de negocios.

Desde el 2009 se trabaja además con la presentación de pósters. Esto permite 
que cada una de las empresas que se han presentado en las diferentes ediciones 
puedan mostrar algunas características acerca de sus proyectos, convirtiéndose 
el Foro en una vidriera que permite a emprendedores de la región exhibir ante 
inversores, empresarios y sociedad en general sus productos. Esta actividad es 
acompañada por otras acciones de comunicación en otros canales.



6 Foro de Capital para la Innovación

En las distintas ediciones del encuentro anual del Foro se han presentado: 

 • En la 1º edición, llevada a cabo el 30 y 31 de mayo de 2007: Cardio Com, Qualis 
y Marcelo Paniccia. Además se postularon: Bio Cisco Plant, Coeco Coop. Ltda., 
Biocosmética, Fernández y Paravano, Cemax y Flotek.
 • En la 2º edición, realizada el 15 de octubre de 2008: Cardio Com, Precission, 

Janus y Vairoli. También se postularon: Drakos, Manjares del Litoral y Meinardy.
 • En la 3º edición, producida el 4 de agosto de 2009: Andrés Galli, From The 

South S.A. y Logikas.
 • En la 4º edición, concretada el 1º de septiembre de 2010, participaron: Bioparx, 

Biopractic, Dinoia Argentina, Driving Consultancy S.A., Gentile Electrónica, Infored, 
Proyecto Fuse 21, Puyer, SistDeco y SolarMate. Habiéndose postulado, además, 
Eventos en tu ciudad, Granja Cuesta Arriba, Laboratorios TEA, Punto Sistemas 
Integrados y Móviles, Reto Pyme.
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Instituciones que integran el Comité Organizador

Universidad Nacional del Litoral
La Universidad Nacional del Litoral es una institución pública dedicada a la edu-

cación superior, a la investigación científica y al desarrollo tecnológico y cultural 
de la región.

Está integrada por 10 facultades, 4 escuelas universitarias, 2 de nivel medio 
y diversos institutos que conforman un ambiente propicio para la formación de 
43.000 estudiantes y para el trabajo de más de 3.100 docentes investigadores.

La Universidad se vincula con sectores productivos y crea entornos propicios 
para la innovación científica y tecnológica y el desarrollo sustentable de la región.

A través de su política de vinculación y transferencia, trabaja en interacción con 
las empresas y pone a disposición de las mismas sus capacidades, infraestructu-
ra y servicios altamente especializados, fomentando actitudes emprendedoras e 
incorporando ciencia y tecnología a los procesos de producción.

Secretaría de Estado, de Ciencia, Tecnología e Innovación de Santa Fe
La Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTeI) es un ám-

bito de gestión que pone en marcha políticas activas orientadas a la producción, 
distribución y uso de conocimentos que mejoren la calidad de vida de los ciuda-
danos santafesinos, atendiendo necesidades territoriales concretas, favoreciendo 
el desarrollo sustentable y la inclusión positiva en la sociedad de la información  
y el conocimiento. Se constituye en un espacio de articulación de las capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación para acercar soluciones creativas e inno-
vadoras a problemas y necesidades actuales y potenciales de los santafesinos.

La SECTeI promueve la actividad científica y tecnológica territorial a través de 
programas que apoyan la producción con base en la innovación, la puesta en valor 
del conocimiento científico y tecnológico, y la innovación en el Estado Provincial. 
Promueve la apropiación social del conocimiento con base en el desarrollo de las 
capacidades emprendedoras y de innovación, así como la creatividad y la partici-
pación activa de la sociedad adultos, jóvenes y niños en la transformación positiva 
y desarrollo de las cinco regiones de la provincia de Santa Fe. 

Sus acciones confluyen en la construcción de un sistema provincial de inno-
vación que propicie la generación de ambientes favorables al desarrollo de una 
Santa Fe innovadora e inclusiva.
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Bolsa de Comercio de Santa Fe
La Bolsa de Comercio de Santa Fe es una Asociación Civil sin fines de lucro, cuyo 

objetivo 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 cre-
cimiento, 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.

Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe 
La Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe es una institución que promueve el 

desarrollo y crecimiento del Comercio Exterior en las empresas de nuestra región, 
particularmente las pequeñas y medianas, por medio del intercambio de conoci-
mientos, bienes y servicios; brindándoles el apoyo y las herramientas eficientes 
para lograr su internacionalización.

Su trayectoria en la promoción y ejecución de estrategias referentes al desarro-
llo de las operaciones comerciales con el extranjero la sitúan como representante  
y líder en las definiciones de políticas provinciales y nacionales. En 2008, CaCESFe 
ha sido designada única sede de Trade Point en la Provincia de Santa Fe, un pro-
grama lanzado por UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas para Comercio  
y Desarrollo) cuyo objetivo es aumentar la participación de las Pymes en el comer-
cio internacional a través del e-commerce. World Trade Point Federation (WTPF) 
cuenta con más de 100 oficinas en 90 países con presencia en los 5 continentes.

Parque Tecnológico Litoral Centro S.A.P.E.M.
El Parque Tecnológico del Litoral Centro S.A.P.E.M. es una institución formada 

por Universidad Nacional del Litoral, 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 cien-
tífico y tecnológico con los institutos de Investigación y Desarrollo del CONICET,  
la UNL y otros centros de I+D del país. Brinda servicios de consultoría legal, téc-
nica y contable-financiera, provee capacitación y facilita la interrelación entre los 
emprendedores y los científicos de los Institutos de Investigación del CONICET, 
radicados en el Parque Tecnológico y en Santa Fe. 

El PTLC ofrece alternativas a los emprendedores en el Área de Pre-incubación, 
la Incubadora de Empresas y los predios para radicación de empresas. Asimismo, 
facilita la gestión y gerenciamiento de emprendimientos, identificando y formulan-
do proyectos de I+D, realizando transferencias tecnológicas y otorgando asistencia 
técnica a emprendedores, PyMEs y grandes empresas.

Incubadora de Empresas de Ámbito Regional
Incubadora de Empresas de Ámbito Regional (IDEAR) nace a partir de un conve-

nio entre la Municipalidad de Esperanza y la Universidad Nacional del Litoral, con 
el objetivo central de afianzar el crecimiento socioeconómico regional en base a la 
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incubación de empresas que demanden condiciones adecuadas para asegurar su 
establecimiento y desarrollo.

La incubación de empresas es el ámbito necesario para brindar a los empren-
dedores las condiciones adecuadas para que puedan desarrollar sus proyectos 
de inversión por un determinado lapso de tiempo. A través de la creación de una 
empresa incubada se busca ayudar a los emprendimientos a superar la etapa 
crítica inicial de los dos o tres primeros años, para que luego pueda desarrollarse 
en forma segura y sostenida.

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
El Banco Credicoop Cooperativo Limitado es, desde su origen, una genuina or-

ganización cooperativa. Fue creado en 1979, por la fusión de 44 Cajas de Crédito  
Cooperativo, algunas con más de 60 años de trayectoria. Credicoop es una insti-
tución 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 
participar 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 240 sucursales en todo el país, Credicoop es el primer banco privado 
de capital 100% nacional y el banco cooperativo más importante de América La-
tina.

BOLSAFE Valores S.A.
Es una Sociedad de Bolsa que opera en el Mercado de Valores del Litoral S.A. 

desde su comienzo de actividades en el año 1992, actuando como intermediario 
dentro del Mercado de Capitales Argentino. 

Es una empresa santafesina con proyección local y regional, que brinda aseso-
ramiento a inversores particulares, empresas e instituciones, ofreciéndoles dis-
tintas alternativas de inversión en función de las características y necesidades 
de cada uno, apoyándolos en la toma de decisiones y realizando un seguimiento 
permanente de su inversión, a través de sus oficinas en la ciudad de Santa Fe,  
su sucursal en la ciudad de Reconquista y productores regionales.

Mercado de Valores del Litoral
El Mercado de Valores del Litoral S.A. fue creado en el año 1992 con el apoyo 

de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, siendo su objeto promover la economía  
regional y brindar servicios en la intermediación de títulos de valores. A lo largo de 
su trayectoria, ha logrado posicionarse como uno de los Mercados de Valores más 
importantes del interior del país, desarrollando una constante tarea de control  
a sus Agentes y Sociedades de Bolsa en lo atinente a la concertación, registro  
y liquidación de las operaciones, en pos de la transparencia y el cumplimiento de 
la normas reglamentarias vigentes. 

Asimismo se brinda a PyMES e Inversores de la Región, información acerca 
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de los diferentes instrumentos que posibilitan tanto el acceso a la financiación 
a tasas competitivas así como las variadas opciones existentes para invertir en 
el Mercado de Capitales, canalizando de manera transparente el ahorro de la 
comunidad hacia la inversión productiva; siendo las operaciones más difundidas:  
cauciones, pases, compraventa de títulos privados y públicos, fideicomisos finan-
cieros, y la negociación bursátil de cheques de pago diferido avalados por una 
Sociedad de Garantia Recíproca, siendo los CHPD los que cuentan con un gran 
potencial de expansión de negocios. 

En la actualidad, la entidad cuenta con 21 Accionistas, ascendiendo a 17 la 
cantidad de Sociedades de Bolsa inscriptas, las cuales proyectan una fuerte pre-
sencia en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán y la Capital Federal. Me-
diante la implementación reciente de soluciones informáticas de última tecnolo-
gía, se ha alcanzado una gran agilidad y velocidad en la ejecución de operaciones, 
ubicando al Mercado de Valores del Litoral S.A. como a uno de los más modernos 
de la República Argentina.

Centro Científico Tecnológico. CONICET - Santa Fe (CCT) 
El Centro Científico Tecnológico CONICET-Santa Fe tiene como objetivo primordial 

asegurar un ámbito apropiado para la ejecución de investigaciones científicas, 
formación de recursos humanos altamente calificados y desarrollos tecnológicos 
en la región. También promueve la constitución y fortalecimiento de parques e incu-
badoras de empresas de base tecnológica.

Depende administrativamente del Consejo Nacional de Investigaciones Científi-
cas y Técnicas, ente autárquico del Gobierno Nacional, en jurisdicción del Ministe-
rio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Mincyt).

Está integrado por los siguientes institutos:
 • INTEC - Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (UNL/CONICET).
 • IMAL - Instituto de Matemática Aplicada del Litoral (UNL/CONICET).
 • INCAPE - Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (UNL/CONICET).
 • INALI - Instituto Nacional de Limnología (UNL/CONICET).
 • INGAR - Instituto de Desarrollo y Diseño UTN/CONICET).
 • INLAIN - Instituto de Lactología Industrial (UNL/CONICET).
 • IAL - Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (UNL/CONICET).
Cuenta además con una Unidad de Administración Territorial (ExCeride) encar-

gada de administración de proyectos y recursos, prestación de servicios y vincu-
lación tecnológica.

Municipalidad de Santa Fe
La Municipalidad de Santa Fe impulsa desde la Secretaría de la Producción 

acciones tendientes a fortalecer y mejorar la actividad productiva de la provincia. 
Esta dependencia dedica sus esfuerzos a ofrecer oportunidades y apoyo para la 
generación y fortalecimiento de emprendimientos productivos, comerciales y de 
servicios, a la dinamización y crecimiento del mercado interno, promover el empleo 
y generar un ambiente propicio para la generación de nuevas empresas. 

De esta manera, se constituye en un vehículo impulsor y coordinador de los es-
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fuerzos entre el sector público, el sector micro empresarial y las instituciones de 
soporte técnico, con el objetivo de posibilitar la identificación, selección y apoyo 
racional y estratégico a las iniciativas que puedan contribuir al desarrollo susten-
table. Asimismo, se desarrolla y promueve el turismo local.

Municipalidad de Santo Tomé
Promueve las actividades productivas desde la Secretaría de Hacienda y Admi-

nistración, que tiene como finalidad planificar el desarrollo económico 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 
desarrollo 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.

Facultad Regional Santa Fe - Universidad Tecnológica Nacional
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 carre-

ras de postgrado (especializaciones, maestrías y doctorados) en diferentes áreas: 
civil, mecánica, eléctrica, industrial; sistemas de información.

A través de grupos y centros de investigación y desarrollo, trabaja con el compro-
miso de promover y fortalecer las actividades de vinculación con el medio social 
en que se inserta, articuladas con las actividades de enseñanza, investigación, 
transferencia de tecnologías, servicios y gestión institucional. 

A través del Área de Vinculación Tecnológica, interactúa con el medio facilitan-
do que la facultad y sus capacidades científico-tecnológicas, de infraestructura  
y servicios, establezcan relaciones dinámicas con las empresas, las organizacio-
nes 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.

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación (Mincyt)
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva establece políticas  

y coordina acciones orientadas a fortalecer la capacidad del país para dar respuesta 
a problemas sectoriales y sociales prioritarios, así como contribuir a incrementar 
la competitividad del sector productivo, sobre la base del desarrollo de un nuevo 
patrón de producción basado en bienes y servicios con mayor densidad tecnológica.

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, 
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en particular, de la industria del interior. Entre los principales objetivos se desta-
can 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 resul-
tan 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 Administrador 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 Fe que creó el Área Industrial Santa Fe.

En lo que refiere a la ciudad, la UISF ejerce la presidencia del Foro para el De-
sarrollo de Santa Fe y su Región. En el orden provincial, la UISF está adherida a 
la Federación Industrial de Santa Fe (F.I.S.F.E.) entidad de 2do. grado, formando 
parte y teniendo representación en el seno de su consejo directivo. Así también 
cabe destacar, que tiene el honor de que uno de los asociados de la entidad sea 
el presidente de la F.I.S.F.E.
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Empresas seleccionadas para el Foro de Capital para la Innovación - Región 
Litoral

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

legalmente 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 categorías para inscribirse eran:

 • Categoría 1: Empresas de entre 2 y 5 años de constitución o en proceso de 
tramitación. 

 • Categoría 2: Emprendedores o empresas de hasta dos años de constitución o 
en proceso.

Las empresas seleccionadas fueron elegidas entre todas las postulantes por  
un jurado integrado por experimentados especialistas de diferentes instituciones. 
El proceso de selección tuvo dos instancias:

La primera selección se hizo a partir del análisis de un “mini plan de negocios” 
enviado a través de un formulario. Los criterios de selección fundamentales fue-
ron: el atractivo de la oportunidad de negocios, la fortaleza del equipo emprende-
dor y el grado de innovación del proyecto empresario. 

En una segunda instancia, las empresas pre-seleccionadas hicieron una pre-
sentación oral ante un jurado para complementar aspectos no observados en la 
postulación escrita. 

Las empresas seleccionadas tuvieron la guía y asesoramiento de la Universidad 
o Institución especializada para la presentación que harán durante el Foro.

Quienes estén interesados en obtener más información o inscribirse para futu-
ros encuentros pueden hacerlo ingresando a www.forocapital.org.ar 
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Evaluadores en el proceso de selección de empresas
 • María Florencia Burgi. Universidad Nacional del Litoral. 
 • Guillermo Hintermeister. Centro Científico Tecnológico. Conicet. 
 • Ruben Malizia. Parque Tecnológico Litoral Centro S.A.P.E.M.
 • Mariana Lahitte. Secretaría de Estado, de Ciencia, de Tecnología e Información 

del Gobierno de la provincia de Santa Fe.

Comité organizador del Foro de Capital para la Innovación - edición 2011
 • Darío Leguizamón. Banco Credicoop Coop. Ltdo.
 • Indiana Alzamora. Banco Credicoop Coop. Ltdo.
 • Pablo Tabares. Bolsa de Comercio de Santa Fe y Mercado de Valores de Santa Fe.
 • Mario Rossini. Bolsafe Valores.
 • Carlos Rafaelli. Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe.
 • Guillermo Hinstermeitter. Centro Científico Tecnológico. CONICET - Santa Fe (CCT).
 • Lucas Bruera. IDEAR.
 • Sebastián Fumis. Municipalidad de Santa Fe.
 • Diego Quiroga. Municipalidad de Santo Tomé.
 • Daniel Lelli. Municipalidad de Santo Tomé.
 • Enrique Mammarella. Parque Tecnológico del Litoral Centro S.A.P.E.M.
 • Rubén Malizia. Parque Tecnológico del Litoral Centro S.A.P.E.M.
 • Amadeo Cellino. Parque Tecnológico del Litoral Centro S.A.P.E.M.
 • Leonardo Toffolini. Parque Tecnológico del Litoral Centro S.A.P.E.M.
 • David Asteggiano. Secretaría de Estado, de Ciencia, de Tecnología e Innovación 

del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
 • Eduardo Pascucci. Unión Industrial de Santa Fe.
 • Norberto Velasco. Unión Industrial de Santa Fe.
 • María Florencia Burgi. Universidad Nacional del Litoral.
 • Eduardo Matozo. Universidad Nacional del Litoral.
 • María Lucrecia Wilson. Universidad Nacional del Litoral.
 • Julio Tealdo. Universidad Nacional del Litoral.
 • María Fernanda Andrés. Universidad Nacional del Litoral.
 • Marianela Morzán. Universidad Nacional del Litoral.
 • Magalí Stizza. Universidad Nacional del Litoral.
 • Alfredo Marcipar. Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe.
 • Marta Castellaro. Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe.
 • Oscar Galante. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la 

Nación. 
 • Héctor Parker. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la 

Nación.
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Bioparx
Año de Constitución: 2004
Titular de la Firma: Dr. David Vetcher
E-mail: info@bioparx.com
Web: www.bioparx.com

Bioparx es una compañía Argentina, de tecnología médica en etapa de I+D, 
basada en la investigación y la explotación del conocimiento, centrada en la inno-
vación. Especializada en aplicaciones en ciencias de la vida, dedicada al desa-
rrollo y manufactura de productos médicos de alta calidad que mejoran la salud  
y extienden la vida.

Compañía nueva, joven, con iniciativa emprendedora en el sector de la alta tecno-
logía. Geográficamente única, diseñada a escala nacional y regional. 

Es una empresa médica, que abarca una nueva estructura empresarial que pro-
pende a la modernización, con la adopción de una nueva ola de tecnologías que  
puedan incrementar el valor del comercio regional.

Visión
Bioparx es una empresa concebida para la elaboración de dispositivos médicos, 

que promueve el desarrollo nacional a largo plazo con una visión estratégica y que 
refleja sus aspiraciones y filosofía, que se plasma en transferir a la sociedad el 
desarrollo de la salud y de la ciencia. 

Principales productos 
Prótesis microeléctrica de miembro superior

Una prótesis mioeléctrica se basa en el concepto 
de que siempre que un músculo se contrae o flexiona 
se produce una pequeña señal eléctrica que es crea-
da por la interacción química en el cuerpo. Esta señal  
se usa para controlar los componentes mecánicos  
y eléctricos de la prótesis, permitiendo así un movi-
miento de apertura o cierre de la mano.

 • Características:
Sensores superficiales; movimiento prensil de aper-

tura y cierre a voluntad; excelente rendimiento y auto-
nomía; socket de acople de la prótesis, que evita la 
utilización de arnés y correas; diseño estético consi-
derando los rasgos de la piel del paciente; y entrena-
miento y seguimiento del paciente.Prótesis microeléctrica de miembro inferior.
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 • Mercado y ventajas competitivas: 
Las prótesis mioeléctricas están destinadas a pacientes con amputación de 

miembro superior por debajo de la articulación del codo.
Solo en Argentina hay un total de 7800 amputados de brazo. En Latinoamérica 

la cantidad de pacientes con prótesis es menor al 8%. Por lo tanto existe un mer-
cado muy poco abastecido. Las principales empresas competidoras son Otto Bock 
(Alemania) y TouchBionics (Escocia) con más del 90% del mercado. Las prótesis 
de características similares tienen un costo aproximado de U$S 27000. 

La principal ventaja competitiva se basa en ofrecer un producto de origen nacional 
a un precio muy inferior. Además, se ofrecerá asistencia personalizada que permite 
evaluar la evolución del paciente y el funcionamiento de la prótesis y servicio técnico 
inmediato.

Implante óseo heterólogo
La fusión vertebral es un procedimiento quirúrgico que se realiza en los casos 

de degeneración del disco intervertebral (discoartrosis y/o hernia discal). Este 
procedimiento consiste en la extracción del disco dañado y la fijación por fusión 
de los cuerpos vertebrales vecinos. 

Los implantes óseos se utilizan generalmente para 
mantener separados los cuerpos vertebrales luego de 
la extracción del disco, durante el proceso de fusión. 

El hueso bovino procesado es una alternativa óp-
tima como material para ésta aplicación.

 • Características: 
Biocompatible; totalmente reabsorbibles; facilita la 

creación de hueso; alta disponibilidad; y alta resis-
tencia.

 • Mercado y ventajas competitivas: 
- El procesamiento del hueso permite obtener toda 
una familia de productos que se utilizan en trauma-
tología, neurocirugía, odontología, etc.
- Solo en Argentina se realizan más de 80000 ciru-
gías con aplicación de sustitutos óseos por año. Ac-
tualmente todos los injertos óseos son importados 
con un precio promedio de U$S 1000. 
- El mercado mundial está tendiendo cada vez más 
a implementar sustitutos óseos de origen animal. 

- Argentina es uno de los 4 únicos países en el mundo libre de “vaca loca” y actual-
mente provee de materia prima a las empresas extranjeras con productos similares. 

- Es un producto único, diferente a los que se comercializan en el país, ya que  
al mantener el colágeno tiene más resistencia, elasticidad y bioactividad.
- Único implante intersomático totalmente reabsorbible del mercado argentino.
- Supera las prestaciones de los productos sintéticos, con un método más fisiológico. 
- Eficacia comprobada clínicamente en el mundo.

Implante óseo heterólogo.
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Patentes y marcas
La empresa está en proceso de registro ante ANMAT de sus productos, aten-

diendo a las normativas vigentes y a los estándares de calidad. Además tiene 
previsto solicitar en el corto plazo Registro de Marca, de Producto y Patente de 
mejoras en el diseño.

Estrategias de comercialización
 • Compre nacional, producto Mercosur. 
 • Ofrecimiento de bienes y servicios en los procesos 

licitatorios a organismos estatales y provinciales. 
 • Producto destinado a la sustitución de importa-

ciones.
 • Precio Inferior a los actuales. 
En primera instancia se pretende comercializar a 

nivel nacional para luego expandirse a los países del 
Mercosur y a futuro exportar a Europa del Este y Me-
dio Oriente. 

Algunos de nuestros logros
 • Prototipos actualmente en uso con excelentes 

resultados.
 • Acuerdos de colaboración mutua con institucio-

nes afines públicas y privadas, dentro de las que 
se pueden mencionar el Hospital de Rehabilitación 
Vera Candioti de la ciudad de Santa Fe. 
 • Pedidos de compra por parte de ortopedias ma-

yoristas de alcance Latinoamericano.
 • Presentaciones en exposiciones y congresos in-

ternacionales.
 • Premio Clarín 2009 a la Innovación y otros reco-

nocimientos.

Equipo emprendedor
Bioparx está sustentada en un plantel interdisciplinario de bioingenieros, médi-

cos, ingenieros en electrónica, ingenieros mecánicos y tecnólogos con capacida-
des técnicas calificadas y de amplia experiencia.

Financiamiento utilizado 
En la actualidad: Aportes No Reembolsable ANR 600 para innovación tecnoló-

gica en el marco del Programa de Modernización Tecnológica del MCyT; Capital 
Genuino; y Crédito Pyme.
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BioSantaFe
Año de Constitución: Sociedad Anónima a constituirse
Titular de la Firma: Daniela Gorgni
Email: biosantafesa@gmail.com

BioSantaFe es una empresa destinada a la creación de productos y conocimien- 
tos en biotecnología vinculando el laboratorio con la industria. Promueve el lide-
razgo competitivo de nuestros clientes y agrega valor en cada etapa mediante 
acciones en red que combinen esfuerzos privados y públicos. 

Las instituciones matrices del proyecto son el Programa Emprendedores de la Uni-
versidad Nacional del Litoral (UNL), a través del gabinete ubicado en la Facultad de 
Ingeniería Química, y el Parque Tecnológico del Litoral Centro S.A.P.E.M. de Santa Fe.

Visión
Generar respuestas biotecnológicas competitivas para la innovación en la industria.

Principales Productos
Nuestros primeros productos son biopreservadores alimentarios con un amplio 

espectro inhibición, ya que matan o inhiben el crecimiento de microorganismos cuya 
presencia es indeseable en alimentos (alterantes y/o patógenos) manteniendo el 
sabor, aroma y aspecto característicos de los mismos. 

Colaboran para  lograr mayor vida útil  en  sus productos, sin complicaciones  
en los procesos de manufactura y protegiéndolos en el proceso de comerciali- 
zación. Mejoran la calidad y seguridad alimentaria, satisfaciendo la demanda cre- 
ciente de productos con paulatina reducción de aditivos químicos por otros de 
origen biológico, de similar efectividad.

La primera aplicación en desarrollo es en vienas en forma de spray superficial. 
Una vez ajustada se expenderá en forma líquida en bidones listos para usar.

 Además, las bacteriocinas tienen comprobada efectividad en distintas áreas en 
las cuales orientaremos futuros desarrollos:

 • Alimentos: 
1. Cárnicos: músculos (carne fresca o bajo vacío), emulsiones, hamburguesas, 
embutidos blandos o fermentados, aves, productos procesados.
2. Lácteos: yogur, queso, queso rallado, leche, postres, ricota.
3. Panificados.
4. Alimentos envasados: comidas preparadas, sopas, bebidas, pastas, salsas, vinos.
5. Otros: pescados frescos, ahumados o marinados, frutos de mar. 
Frutas y vegetales: crudos o fermentados, ensaladas crudas empacadas, enlata-
dos, jugos, delicatesen, refrigerados.
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 • Forma de aplicación:
- spray superficial.
- ingrediente.
- envases activos.

 • Otros usos:
- Insumo veterinario: sellante mamario: control biológico de la mastitis.
- Salud humana: control de infecciones genitales femeninas y  espermicida: óvulos 
vaginales. Control de caries.

Patentes y marcas
Por acuerdo con la Universidad, los derechos de invención de los productos 

fabricados con cepas aisladas pertenecientes a la UNL serán propiedad de esa 
entidad, con otorgamiento de derechos de comercialización a nuestra empresa  
en forma exclusiva por diez años renovables. Conjuntamente con el Centro para la 
Transferencia de los Resultados de la Investigación (CETRI-Litoral) se ha realizado 
estudio de patentes de invención.

Mercado y ventajas competitivas
El mercado de la biotecnología es un mercado emergente y de nichos. En par-

ticular, el mercado de los biopreservadores está compuesto por las industrias de 
alimentos a la cual ofrece:
 • Extensión de la vida útil de sus productos;
 • Reducción de pérdidas por devoluciones;
 • Valorización positiva de la imagen de marca;
 • Ampliación de mercado en nuevas líneas a dirigir a un consumidor cada día más 

informado y demandante de alimentos que cuiden su salud pero que también se 
adapten a la vida moderna.

El impacto económico en cada industria del agregado de valor a sus productos 
se evalúa en cada particularidad dependiendo de las mejoras o variaciones posi-
bles a los parámetros tecnológicos de los procesos utilizados.

Por todo esto, se evalúa la producción de biopreservadores alimentarios como 
una oportunidad en un mercado potencialmente grande y en crecimiento cuyos 
límites es muy difícil definir en una economía globalizada y en un país con neto 
corte exportador de alimentos.

Estrategias de comercialización
Inicialmente será a cargo de nuestra empresa, con referencia a la apertura de 

interés en la utilización de estas innovaciones, sondeos de opinión, contactos 
directos con los departamentos técnicos de aquellas industrias de alimentos inte-
resadas a fin de ajustar nuestras propuestas de conservación a la particularidad 
de cada proceso y desarrollo conjunto de aplicaciones.

Una vez definidos los productos y las variantes de cada uno en función de las aplica-
ciones requeridas, la comercialización se realizará a través de mayoristas de aditivos 
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con alcance Mercosur, con perfil en nutrición y biotecnología, considerando que 
dichas empresas no los cuentan en su cartera comercial.

Equipo Emprendedor
Empleados

La empresa no tiene empleados y cuenta actual-
mente en actividad con un equipo de asesores de 
prestigio hasta definición de nueva modalidad de 
trabajo a partir de 2012.

Este grupo de profesionales será ampliado bajo el 
esquema de gestión por resultados y en líneas inde-
pendientes de trabajo según aplicaciones.

Actualmente esta compuesto por:

 • Laboratorio.
Dr. Arturo Simonetta.
Dra. Marta Carrasco.
Mg. Hugo Scarinci.
Mg. Karen Russell-White.

Todos desempeñan sus funciones en las cátedras 
de Microbiología y Biotecnología -Departamento de 
Ingeniería en Alimentos. Facultad de Ingeniería Quí-
mica- (FIQ-UNL). Amplia y reconocida trayectoria aca-
démica y de investigación. 

El grupo dirigido por el Dr. Simonetta está confor-
mado por investigadores categorizados en el Siste-
ma Nacional, todos ellos con estudio de postgrado 
finalizados. Desde inicios de la década del 80 de-
sarrollan investigaciones en temas de Microbiología 
de Alimentos y Biotecnología, centrándose especial-
mente en el estudio de propiedades tecnológicas de 
bacterias del ácido láctico y de levaduras de interés 
alimentario. Esas investigaciones se han llevado a 
cabo en el marco de Proyectos subsidiados por la 
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnoló-
gica (ANPCyT), la FAO y la UNL, y han dado lugar a la 
concreción de publicaciones originales en revistas 
científicas internacionales de alto impacto, revistas 
especializadas nacionales, presentaciones de traba-
jos bajo diversas modalidades en congresos y otros 
eventos científicos tanto nacionales como interna-
cionales, así como a transferencias de resultados 
al sector productivo nacional. En la actualidad el 
mayor interés en las investigaciones del grupo se 
centra en el estudio de bacteriocinas y de otros pép-
tidos bioactivos de importancia fundamental para  
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la formulación de alimentos funcionales, obtenidos a partir de bacterias ácido 
lácticas y de levaduras de diversos orígenes.

 
 • Aplicaciones e investigación.

Ingeniero Químico Gabriel Krenz (FIQ-UNL).
Ingeniero en Calidad UTN. En curso especialización en negocios, UTN General 

Pacheco. Atención de cuentas corporativas. Experiencia como encargado de pro-
ducción en empresas de prestigio.
Ingeniero Químico Héctor Tello (Universidad Nacional de Salta). 

Becario post grado INTEC-CONICET área alimentos. Experiencia en industrias de 
alimentos y en investigación.

 • Diseño industrial.
Ingeniero Químico Sergio Amer (FIQ-UNL). 

MBA en negocios Universidad Torcutato Di Tella. Experiencia como encargado 
de producción en empresas de prestigio. Experiencia en dirección de producción.
Centro de Biotecnología Industrial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Asesoramiento externo en ajuste de procesos para el salto de escala entre la 
producción de laboratorio a una industrial y diseño de planta de producción. Estu-
dios de costos de proceso.

 • Relaciones empresarias en la región.
Licenciada en Economía Mariel López (Universidad Nacional de Rosario). 

En curso Maestría en Gestión de la Ciencia, Tecnología e Innovación de la Univer-
sidad General Sarmiento. 

 • Finanzas.
Licenciado en Administración Arnaldo Bocco (Universidad Católica de Córdoba).

Master en Ciencias Sociales, con especialización en Economía y Desarrollo Eco-
nómico, 1980, Quito, Ecuador. York University, Toronto, Canadá. Facultad de Estu-
dios para Graduados. Completó los estudios y requisitos académicos del Docto-
rado en Economía Política. Presidente de Advanced Capital SA, agente del MAE  
y operador financiero en inversiones en Renta Fija y Banca de Inversión. Feb 2011 
a la fecha.

Director del Banco Central de la República Argentina BCRA 2004-2010. Presi-
dente del Banco de Inversión y Comercio Exterior. BICE. 2001-2004.

Presidente de la Corporación Buenos Aires Sur SE. Gobierno de la C.A.B.A. 
1999-2001.Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Gobierno de la C.A.B.A. Miembro 
del Directorio. 1997-2000. Vicepresidente y Director. Representante Argentino en 
FELABAN. 1997-2000/ 2002-2005.

Vicepresidente de ALIDE (Asociación Latinoamericana de Bancos de Desarrollo) 
y Miembro del Consejo Directivo. 2001-2004.

Actividades en el sector privado, académico y de investigación.

 • Gestión general.
Daniela Gorgni. 

Estudios de Ingeniería Química incompletos (FIQ-UNL). Formación en negocios. 
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Experiencia en gestión comercial. Primer Premio en Planes de Negocios en Tec-
nología Banco Nación-Fundación Empretec Diciembre 2009 tema “Producción de 
alimentos con biopreservadores”.

Financiamiento requerido y utilización del capital
Financiamiento utilizado

Total utilizado y gestionado: 592.758 pesos.
La Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de 

Santa Fe ha colaborado en la etapa inicial de la puesta en marcha de este proyec-
to otorgando subsidios por un total de 70.000 pesos.

Financiamiento requerido
Financiamiento primera etapa período: 2012-2014.
Objetivo: Desarrollo de aplicaciones.
El total de la inversión requerida es de 7.625.000 pesos.
Se gestionará ingreso a operatorias de la Agencia Nacional de Promoción Cien-

tífica y Tecnológica bajo la modalidad Recursos Humanos Altamente Calificados 
para cobertura honorarios parciales de cinco profesionales con grado de doctor.

Financiamiento segunda etapa a partir de 2013: 
Objetivo: Construcción e instalación planta elaboradora en PTLC
2013: El total de la inversión requerida es de 6.000.000 pesos.

Total inversión requerida: 13.625.000 pesos.
El desembolso será paulatino según cumplimiento del plan de metas comercia-

les y técnicas.
Para  las dos etapas de inversión planteadas se gestionarán operatorias de la 

Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.

Salida de la Inversión
A partir del quinto año mediante desembolsos parciales periódicos hasta un 

período total de diez años.
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Consultsis
Nombre del proyecto: 
Sistema de Información Integrada para  
la Mejora Continua en la Gestión Productiva 
Año de constitución: 2011 
(Fecha de Gestión del Emprendimiento)
Titulares de la firma: 
Nicolás Alarcón, Sebastian Diaz y Germán Herrero 
Email:nicoalarcon@gmail.com; 
sebastianpablodiaz@gmail.com;
herrerogerman@hotmail.com

El proyecto se origina para brindar un nuevo enfoque al software de gestión 
productiva y lograr que se transformen en puntales de la optimización de rendi-
mientos en la industria. Para esto se propone integrar conceptos y herramientas 
de mejora continua en la estructura de los sistemas.

El emprendimiento se basa en integrar todos los eslabones de la cadena de 
suministro, existente en las empresas, con procedimientos totalmente documen-
tados, con el objetivo de focalizarse en la mejora continua y control de calidad, 
desde el desarrollo de un producto hasta la entrega del mismo a los clientes.

Visión
La visión del emprendimiento es la creación de una nueva empresa, que brinde 

un servicio innovador para el desarrollo productivo y genere empleo para la mano 
de obra calificada en un sector de alto impacto económico a nivel mundial.

Principales productos
Desarrollo de un Sistema Informático para la Gestión de la Cadena de Suminis-

tro en empresas productivas, enfocado a la mejora continua, integrando todas las 
áreas en el proceso. Este producto buscará convertirse en un elemento de sopor-
te informático que dé apoyo para la toma de decisiones estratégicas en empresas 
productivas de la región. Para esto ofrecerá herramientas que permitan generar 
registros y análisis estadísticos de datos productivos, realizar seguimientos de 
evolución a través de indicadores de desempeño y efectuar, automáticamente, 
propuestas de mejoras en los procesos.

Patentes y marcas
Está pendiente la registración de patentes y marcas del producto.

Mercado y ventajas competitivas
El emprendimiento apunta a un sector en continuo crecimiento y desarrollo. 
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La actividad industrial ha crecido muy rápidamente en los últimos años. Crecimien-
to que no fue acompañado por el desarrollo de nuevas soluciones informáticas, 
quedando con tecnologías de información obsoletas. La manufactura actual nece-
sita en gran medida de sistemas de información que se adapten a sus necesida-
des de cambio e innovación continua.

Se pueden resaltar las siguientes ventajas competitivas:
 • Es flexible y adaptable a cualquier proceso productivo de las empresas que apli-

quen un enfoque sistemático de mejora.
 • El sistema brindará soluciones prácticas integradas al ciclo de resolución de 

problemas propuesto en el enfoque de mejora continua. Contará con un módulo 
de gestión de la producción integrado con un módulo de gestión de documentos. 
De esta forma se podrá cerrar el ciclo de mejora a través de las herramientas que 
brinda el sistema de gestión integral de la producción.

Estrategias de Comercialización
Estrategia de precios

En principio se prevé implementar una estrategia de precios acorde a cada 
cliente. Si bien el sistema propuesto es de una utilidad muy valorada para los 
usuarios, se empezará con un valor afín a cada cliente por ser un nuevo producto 
en el mercado.

Estrategia de distribución
Se ha pensado en una distribución directa para la puesta en marcha del sistema 

en cada una de las empresas. El producto final ofrecido a los clientes contempla 
los costos de instalación y de dictado del soporte y la capacitación técnica nece-
saria para poder comenzar a utilizar el sistema.

Estrategia de Promoción
Dado que es un producto dirigido a un sector específico, la intención de la em-

presa no es llegar a los clientes de manera masiva. Por este motivo la promoción 
del mismo se hará de manera dirigida.

A tal efecto, se buscará estar presente en: ferias, reuniones y eventos empresa-
riales. Se prevé también publicitar en boletines y revistas especializadas.

Equipo Emprendedor
El equipo emprendedor está compuesto por tres personas. Dos de ellos con for-

mación académica en Ingeniería Industrial, provenientes de la Facultad de Ingenie-
ría Química de la Universidad Nacional del Litoral. Ambos han cursado juntos toda 
su carrera de grado y han realizado numerosos trabajos en conjunto. El miembro 
restante posee estudios universitarios afines a la programación informática.

Empleados
Los Recursos Humanos para el emprendimiento son los 3 emprendedores, los 

cuales cuentan con los conocimientos y experiencia necesaria para llevar a cabo 
el proyecto.
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Financiamiento requerido y Utilización del capital
El proyecto requiere una inversión de 135.000 pesos para el desarrollo del sis-

tema, los cuales serán utilizados para el financiamiento de los recursos humanos 
del equipo emprendedor y el equipamiento necesario, durante el período de 8 me-
ses de desarrollo.

Los emprendedores están interesados principalmente en realizar el desarrollo 
del sistema con la inversión de los posibles clientes. Realizando un producto a 
medida, que se desarrolle con el análisis de la realidad y necesidades de las em-
presas, brindando una solución acorde a cada cliente.

Salida de la Inversión
De realizarse una inversión, la misma tendrá un retorno total con la venta de 7 pro-

ductos a empresas del sector industrial. 
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Ingeniero Alcides Papini
Nombre del proyecto: 
Caja de Velocidades Automática
Año de creación: 2008
Titular de la firma: Ing. Alcides Papini
E-mail: arpapini@yahoo.com.ar

Alcides Papini se inicia como diseñador en 1977 en Gema S.A. de la ciudad de 
Rosario. En la actualidad se desempeña como ingeniero proyectista y cuenta con 
experiencia en dicha labor en la empresa antes mencionada, Fiat, Iveco, Estireno S.A., 
Mapsa, Hidroneumática Industrial S.C.

El desarrollo más reciente es el de rótulas de automovilismo de competición, 
con resultados altamente satisfactorios.

El desarrollo propuesto en esta oportunidad com-
prende la construcción de un prototipo de caja de 
velocidades (caja de transmisión de varias relacio-
nes) de fácil operatividad, con posibilidad de reali-
zación del cambio bajo carga, reducida cantidad de 
elementos constitutivos y menor volumen.

Visión
El objetivo es lograr un avance en el desarrollo 

de cajas de velocidades para el mercado automotor, 
tan exigente en las prestaciones, con la perspectiva 
de continuidad en este sentido.

Paralelamente, lograr el apoyo legal correspon-
diente (patentes de invención) para proteger su ori-
ginalidad. 

Principales Productos
 • Rótulas de competición, universales en vehículos de estas características.
 • El prototipo de caja de velocidades propuesto conlleva avances en operatividad 

y manipulación de accionamiento, cambio de velocidad (cambio de la relación de 
transmisión) sin interrumpir la transmisión del torque, facilidad para adaptarse a 
accionamientos remotos y automáticos.

Ventajas Competitivas
Con respecto a una caja de velocidades convencional, presenta las ventajas 

apuntadas de facilidad de accionamiento y no-interrupción del torque. Con res-
pecto a las cajas automáticas de convertidor de par presenta la ventaja de mayor 
rendimiento mecánico de transmisión, menor volumen, menor peso y menor costo. 
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Con respecto a las cajas automáticas DCT, de más reciente aparición, las ven-
tajas son de menor peso, menor volumen y sustancialmente menor costo de fa-
bricación. El menor costo permitiría la incorporación de estos avances a vehículos  
de menor gama, aumentando así el mercado potencial. 

Mercados
Con respecto al mercado para el prototipo desarrollado, resulta muy apropiado 

interesar a terminales automotrices, fabricantes de caja de velocidades, autopar-
tistas, tanto del país como del exterior, dependiendo de acuerdos con el inversor 
la continuidad del desarrollo con el mismo.

Financiamiento Requerido y Utilización del Capital
Se requieren 284.000 pesos para llevar adelante la construcción del prototipo 

propuesto y ensayos funcionales durante el lapso de 18 meses.

Salida de la inversión
a) venta de la patente; 
b) venta de patente y know-how;  
c) venta patente, venta de “know-how” e inicio de emprendimiento conjunto.

Equipo de trabajo
 • Alcides R. Papini. Ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Rosario.
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Reciclados del sur
Nombre del proyecto: Planta de reciclado
de neumáticos fuera de uso (Nfu)
Año de Constitución: 2011 
Titulares de la Firma: Alejandro Bianchi y Alberto Dómina
Email: recicladosdelsur.ar@gmail.com

El proyecto propone la instalación y puesta en marcha de una Planta para el 
Reciclado de NFU. Este proyecto resuelve un problema medioambiental e implica 
una nueva alternativa para la generación de empleos. 

Situación actual
 • En Argentina la generación de neumáticos fuera de uso supera las 100.000 

toneladas anuales, correspondiendo 18.000 a la Región Noreste del país, y cre-
ciendo a ritmos alarmantes.
 • El problema para los rellenos sanitarios es el gran volumen que ocupan y su 

prolongado tiempo de degradación (600 años), en tanto que la disposición inade-
cuada en espacios públicos crea un hábitat propicio, tanto para la proliferación de 
mosquitos transmisores del dengue como para roedores. Por ende, estos residuos 
que carecen actualmente de tratamientos para su eliminación o reciclaje no cum-
plen con una adecuada disposición final.
 • No existe aún un esquema viable para la recolección y el reciclaje de los NFU.  

El relleno sanitario y la incineración es el proceso más utilizado para eliminarlos. 
La combustión de los NFU genera elementos altamente contaminantes.

Regiones geográficas % de generación 

de neumáticos 

fuera de uso

Zona NOA
Salta | Tucumán | Catamarca | Santiado del Estero

8

Zona CUYO
La Rioja | San Juan | Mendoza | San Luis

8

Zona NEA
Formosa | Chaco | Misiones | Corrientes | Entre Ríos 
| Santa Fe

18

Zona CENTRO
Ciudad de Buenos Aires | Buenos Aires

58

Zona SUR
Neuquén | Río Negro | Chubut | Santa Cruz | Tierra 
del Fuego

8
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Visión
Convertir a Reciclados del Sur en una empresa reconocida por su capacidad 

para dar soluciones a problemas medioambientales.

Principales Productos
Del proceso de reciclaje, se obtienen los siguientes productos (los porcentajes 

corresponden a neumáticos de automóviles):
 • Caucho 80%
 • Acero 15%
 • Fibra textil 5%

Patentes y Marcas
No existen plantas de reciclado de NFU de fabricación nacional. 
El equipo emprendedor está en condiciones de desarrollar y fabricar la planta 

en el país. En ese caso, se tramitará la patente de la planta una vez construida.

Mercado y Ventajas Competitivas
Actualmente existe solo una planta de reciclado de neumático fuera de uso 

(NFU), la cual se encuentra en terrenos del Ceamse en la provincia de Buenos 
Aires. Por lo tanto, nuestra empresa será la única empresa que se instalará en la 
zona.  Se calcula que en el Litoral se producen 18.000 toneladas anuales de NFU, 
por este motivo no habrá inconvenientes con el suministro de la materia prima. 
Por el lado de la demanda, el mercado se encuentra en proceso de crecimiento.

El caucho reciclado es demandado por empresas que mezclan compuestos de 
caucho para terceros, para construcción de canchas de césped sintético y para su 
reposición en canchas instaladas, para fabricantes de pisos de caucho reciclado.

Toda la producción proyectada en este plan de negocios, será absorbida por un clien-
te estratégico que necesita del caucho reciclado para integrarlo a su producto final. 

El acero obtenido será vendido a empresas de fundición (siendo uno de los 
metales de mayor reciclaje en el mundo). La fibra sintética es un producto de poca 
producción y poca cuantía que se reutiliza en diferentes campos de la industria.

Estrategias de Comercialización
Está próximo a firmarse un precontrato con una importante empresa, la cual 

comprará toda la producción de caucho molido por 5 años. Ésta se destinará tanto 
al mercado interno como al mercado externo. 

Equipo Emprendedor
Alejandro Bianchi

Industrial. Más de 20 años en la industria del caucho. Fundó Tecnogom SRL; 
clientes: Unilever, Mastellone, Amanco, Benito Roggio, Kretz, Fabrica Militar Fray 
Luis Beltran, Companhia Brasileira de Cartuchos Ltda. de Brasil, etc.



30 Foro de Capital para la Innovación

Alberto Dómina
Master en Dirección de Empresas (Utdt-BsAs), Contador Público y Especialista 

en Sindicatura Concursal (UNR-Rosario), Posgrado de Dirección en Agronegocios 
(Univ. Austral-Rosario), Programa de Desarrollo Gerencial (Idea-Rosario). Actual-
mente, Consultor de Empresas.

Empleados
Un jefe de planta, 6 operarios, un administrativo. Asesores en control de cali-

dad; higiene y seguridad y control medioambiental. Más el equipo emprendedor en 
tareas de administración y finanzas y dirección general de la planta.

Financiamiento Utilizado
La inversión realizada desde el comienzo del proyecto (septiembre 2010) hasta 

la fecha asciende a 60.000 pesos. Se alquiló una oficina y se compraron note-
books. Otros gastos abarcan conceptos como viajes para entrevistas, Internet, 
telefonía, información para estudios de mercado, etc.

Financiamiento Requerido y Utilización del Capital
La inversión principal que contempla el desarrollo y equipamiento de la planta 

asciende a U$S 350.000. La inversión restante en infraestructura, instalaciones, 
etc, se estima en U$S 250.000.

Salida de la Inversión
Tiempo máximo de salida de la inversión: 2 años a partir de la puesta en marcha 

de la planta. Retorno ofrecido: 19%.
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WallastSystem
Año de Constitución: 2011
Titular de la Firma: Carlos Mario Castillo
E-mail: cnauticar@gmail.com.ar

La empresa WallastSystem desarrolló un sistema 
constructivo en seco que aventaja a los existentes, 
con la posibilidad de realizar la construcción de ca-
sas en tiempos muy cortos, abaratar los costos de 
mano de obra y materiales, consiguiendo resultados 
superiores en confort, calidad y terminación.

Visión
La empresa está enfocada en la realización de 

casas unifamiliares, de rápido montaje y a un precio 
acorde a la calidad de la misma. Los paneles son 
de fácil adaptación.

Principales productos
El sistema constructivo en seco está formado por 

tres “Paneles Principales” (pared, piso y techo), los 
cuales se adaptan fácilmente en obra. Son livianos,  
de fácil manejo, transporte y almacenamieto, libre  
de mantenimiento y rígidos. Con capacidad de resis-
tir altas cargas tanto a la compresión como a la  
flexión. Además son aislantes térmicos (equivalen-
tes a 7 cm de poliestireno expandido de 30 kg/m3), 
y soportan altas y bajas temperaturas sin agrietarse.

Patentes y marcas
La empresa obtuvo la patente de invención del pro-

ducto, el dominio de su página de internet (wallast 
system.com.ar) y el nombre de la firma, garantizan-
do que no exista ningún tipo de conflicto por el uso 
de este producto para su beneficio.

Mercado y ventajas competitivas
La empresa tiene la visión de incorporar sus pro-
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ductos a tres mercados, por orden de importancia son: la construcción de casas 
unifamiliares, el cerramiento de edificios y el cerramiento de galpones para el agro 
o la industria.

La velocidad de construcción, las terminaciones obtenidas, el precio por m2 ter-
minado y la baja necesidad de mano de obra aventajan notablemente a los demás 
sistemas de construcción.

Estrategias de comercialización
Para la venta, la empresa ideó dos formas: una por pago al contado y por un 

sistema de ahorro previo (ideado por la empresa).
Los modelos de casas están pensados para poder realizar ampliaciones con 

incremento del número de habitaciones.
Además, en la página web se mostrará un video de la realización de las casas, 

como comprobación de la velocidad de ejecución de las mismas.

Equipo Emprendedor
La empresa está constituida por dos socios, Carlos Mario Castillo y Juan Manuel 

Brascó.

Empleados
Por el momento se tiene contratado a dos operarios. En un plazo de 6 meses  

se incorporará 4 personas más. Confeccionando dos cuadrillas una de confección 
de los paneles en planta y la otra en la construcción de casas.

Financiamiento utilizado
Hasta la actualidad la financiación con recursos propios.

Financiamiento requerido y utilización del capital
La empresa precisa 150.000 pesos en 5 pagos de 30.000 pesos cada 30 días. 

Este capital estará destinado a la aprobación del Certificado de Aptitud Técnica 
(C.A.T.).

Salida de la inversión
Una vez completada la aprobación del C.A.T. se reintegrará un total de 225.000 

pesos en 15 cuotas de 15.000 pesos. Con un tiempo máximo de 2 años para el 
cumplimiento.



Empresas participantes en la edición 2010





35Foro de Capital para la Innovación

Biopractic
Contacto: biopractic@yahoo.com.ar

Biopractic es un emprendimiento santafesino dedicado a la investigación, desa-
rrollo y producción de insumos de innovación para Odontología.

Nace de la necesidad de resolver inconvenientes técnicos propios de la práctica 
profesional con la idea de crear dispositivos para salvar estas dificultades. 

Se ha trabajado en forma interdisciplinaria pasando por diferentes etapas: idea, 
diseño, prototipo, matricería, pruebas in vitro y clínicas, estudio de factibilidad 
económica, hasta llegar a la producción industrial de nuestros primeros productos.

Productos   
 • Biopin  
Es un elemento que facilita la copia del interior 

del diente cuando se necesita fabricar un perno. Por 
su diseño permite la utilización de materiales de 
menor costo para el odontólogo, agiliza la obtención 
del molde y mejora su precisión. Biopin es un ele-
mento que permite una práctica más simple, rápida, 
económica y con un mejor resultado.  

 • Biopin D  
Este avío comprende un juego de pins y cápsulas 

de diferentes tamaños, que acortan notablemente 
el tiempo de trabajo, y permite la fabricación de co-
ronas provisorias en la misma sesión.

Al momento de presentar el proyecto teníamos en 
desarrollo tres proyectos. Los mismos se encontra-
ban en etapa de diseño de prototipos:
- Nuevo sistema de ataches: para retener las próte-
sis removibles. 
- Cubetas personalizadas: con un sistema que modi-
fique su tamaño según la necesidad  de cada caso. 
- Jeringas inyectoras: para llevar todo tipo de mate-
riales al interior del diente.

Patentes y registros
Tanto Biopin como Biopin D tienen registro de dominio y se comenzó el trámite 

de patentamiento.
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Ventajas competitivas
Como nuestra premisa es la innovación, Biopin no presenta competencia ya que 

no existe en el mercado un producto con estas características.
Con respecto a Biopin D, existe en el mercado un perno plástico importado para 

utilizar en esta técnica. Nuestro producto lo supera ampliamente ya que presen-
ta un sistema de cápsulas preformadas que facilitan notablemente el modelado 
del perno, acorta el tiempo de trabajo, brinda absoluta precisión en el copiado, y 
permite que el odontólogo confeccione una corona provisoria en la misma sesión, 
evitando una segunda visita del paciente, ahorrando tiempo e insumos.

Como ventaja final, Biopin y  Biopin D son de fabricación nacional, lo que implica  
productos de bajo costo y presencia permanente en el stock comercial.

Ventas y proyecciones
Aún estamos en el inicio de la promoción y comercialización de nuestros dos 

primeros productos. Haciendo una proyección para el año 2011 con todos los 
productos en desarrollo, ya en el mercado, estimamos una facturación mensual 
de 12.000 pesos con una rentabilidad promedio de un 200%.

Equipo emprendedor
- María Angélica Leiva.
- Hugo Daniel Rivera.
- Alejandro Sala.
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Dinoia Argentina SRL
E-mail: contacto@dinoia.com.ar
Sitio web: www.dinoia.com.ar

El transporte de carga especializada en operaciones de comercio exterior repre-
senta un desafío permanente para las empresas que fabrican y exportan mate-
rial perecedero, congelado, o cualquier tipo de producto delicado o con alto valor 
agregado que requiera  una manipulación cuidadosa por parte de cada uno de los 
integrantes de la cadena de transporte desde su origen hasta su destino.

El Sistema de Monitoreo y Seguimiento de Carga Multimodal es una solución 
avanzada, fácil de emplear y versátil para empresas exportadoras, u otros desti-
natarios como freight forwarders, empresas de transporte, agencias de carga y 
compañías aseguradoras que permite realizar una auditoría completa del estado 
de la carga desde el interior de su embalaje.

Ventajas competitivas
 • Efecto caja negra.
 • Versatilidad: tránsito internacional / tránsito nacional.
 • Asegura las responsabilidades legales INCOTERM.
 • Tecnología reutilizable y relativamente económica.
 • Sistema seguro e Inviolable.
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Crecimiento y proyección
Dinoia Argentina SRL es una empresa joven de la ciudad de Santa Fe dedicada 

al desarrollo de software y aplicación de nuevas tecnologías de la información.
La formación de alianzas y creación de grupos de trabajo interdisciplinarios que 

conjugan competencia estratégica y conocimientos técnicos especializados defi-
nen nuestra estrategia fundamental para desarrollar soluciones coherentes con el 
modelo de organización de nuestros clientes.

Principales Productos
 • Sist. de Gestión y Automatización de procesos productivos en plantas industriales.
 • Sistemas GIS de Monitoreo y Seguimiento GPS/GPRS:
- Localización y Monitoreo individual de Personas y Vehículos.
- Monitoreo y Trazabilidad de Carga.
- Monitoreo y Vigilancia de Arresto Domiciliario.

Equipo Emprendedor 
Fernando E. Fiszman 
Rafael R. Camussi.
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Driving Consultancy
Webs: www.manejointeligente.com
www.infomanejo.com

Driving Consultancy es una consultora abocada a 
la provisión de servicios para la gestión del trans-
por-te de manera eficiente y adaptada a las necesi-
dades de cada requerimiento empresario.

Ofrecemos a nuestros clientes servicios sistema-
tizados basados en rigurosos estudios científicos  
y en nuestra experiencia: 5 corporaciones y 300 em-
presas; 10.000 registros de conductores evaluados 
y capacitados; 3.500 vehículos inspeccionados.

Prestamos servicios en Argentina, Bolivia, Méxi-
co, Ecuador, Nicaragua, Brasil y Perú.

Servicios
 • Evaluación y Capacitación de conductores. 
 • Auditoría de vehículos y talleres.
 • Relevamiento de rutas y caminos. 
 • Plan de viajes. 
 • Auditoría y lectura de tacógrafos. 
 • Revisión y elaboración de estándares de políticas 

vehiculares. 
 • Estudio de accidentes. 
 • Peritajes. 
 • Formación de instructores de manejo. 
 • Ponderación de riesgos. 
 • Gestión de datos vehiculares.

Crecimiento y proyección
Aplicar el método de evaluación IDE en simuladores de última generación:

 • Es un sistema adaptable a variedad de situaciones, caminos, climas y tráfico 
en cualquier momento.
 • Las variables intervinientes en el manejo son fácilmente identificables y cuan-

tificables.
 • Da una evaluación precisa y objetiva de parámetros, mide mayor cantidad de 

ítem y otorga valores de resistencia a la fatiga.
 • Se entrenan más conductores en menos tiempo, con menor costo y menor ries-

go. La gestión es simple, los resultados inmediatos.
 • El aprendizaje se realiza sin consecuencias indeseables.
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Ventajas competitivas
 • Experimentar las consecuencias según el comportamiento, sin asumir riesgos 

ni costos ante errores.
 • Mejorar la percepción del riesgo y anticipación.
 • Experimentar los beneficios de conducir defensivamente.
 • Seleccionar al “conductor correcto”, con las herramientas indicadas.
 • Estándares.
 • Reportes objetivos.
 • Bajo condiciones controladas.
 • Acelera el proceso de entrenamiento.
 • Reducción de hasta un 50% en los costos de capacitación tradicional.
 • Mejora de costos operativos (combustible, reparaciones, neumáticos, etc).
 • Reducción de la tasa de accidentes.

Equipo Emprendedor
- Alberto J Giudici.
- Fabio Díaz. 
- Martín Camacho.
- Ignacio Correa.
- Gonzalo Delgado.
- Samuel Markov. 



41Foro de Capital para la Innovación

Gentile Electrónica
E-mail: inversoresnow.com@gmx.com
gentileelectronica@yahoo.com.ar 

Gentile Electrónica desarrolla tecnología aplicada a la carga y formación de ba-
terías mediante la utilización de hardware y software, implementada en el nuevo e 
innovador Equipo Cargador de Baterías para la Industria de Fabricantes de Bate-
rías. Equipo patentado con certificación IRAM ya probado y testeado listo para su 
producción y ser comercializado en masa.  

Tecnología/productos y servicios
El cargador de Baterías Gentile utiliza hardware y software logrando la carga de 

las baterías en menor tiempo, por tratarse de un formador de baterías basado en 
tecnología de onda senoidal. 

El tiempo de carga se reduce en un 80% aumentando la productividad para los 
fabricantes de baterías, reduce el consumo de energía eléctrica en un 80% de las 
fábricas, trabajar en baja tensión y no posee riesgo alguno de manipuleo donde 
se remplazan piezas sin pérdida de productividad, reduciendo el riesgo laboral al 
mínimo. Cuenta con un control exhaustivo de cada batería de varios bancos de 
carga, se opera por medio de una PC, pesa 10 Kg, en contraste de los 120 kg de 
los actuales y obsoletos cargadores.

Incorporamos socios para la instalación de 4 (cuatro) o más fábricas que pro-
duzcan nuestros equipos, utilizando como estrategia de comercialización la oferta 
directa a la Cámara de Formadores, la cual nuclea 500 Fábricas de Baterías en 
Argentina y que las mismas requieren 30 cargadores por fábrica mínimo, donde 
otorgamos el 40 % de la empresa para el socio Inversor por la suma de 250.000 
pesos por fábrica, recuperando esta inversión en un periodo de tres meses. 

La incorporación de socios es para masificar las ventas y lograr cubrir la de-
manda que generará este equipo por sus ventajas competitivas, prestaciones y 
beneficios para las industrias de fabricantes de baterías, donde no se cuentan con 
competencia directa que logre amenazar nuestra inserción en el mercado, ya que 
no poseen la tecnología patentada que aplicamos al Equipo Cargador de Baterías 
Gentile, dando seguridad al inversor. 
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Pretendemos iniciar nuestras ventas en la República Argentina al mismo costo 
de los equipos actuales, que rondan en 8.500 U$s y 10.000 U$s y el costo de pro-
ducción nuestro es estimado en un 10 % de su valor. Nuestra búsqueda se nuclea 
en inversores que pretendan recuperar su Inversión en un tiempo mínimo y que en 
el período de un año las proyecciones quintupliquen la misma. La instalación de 
las fábricas de estos equipos no demanda grandes instalaciones ni maquinaria, 
se utilizan bancos de trabajo con 5 o 6 operarios capacitados por Gentile. Esto se 
montaría en dos semanas como máximo, incluyendo la capacitación. Apuntamos 
al mercado global.

Titular de la firma 
- José Rafael Gentile.
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InfoRed
E-mail: infored@arnet.com.ar
Web: www.inforedweb.com.ar

InfoRed es una empresa emplazada en la ciudad 
de Rosario, que se dedica a la producción y el dise-
ño de juegos multijugador o MMORPGs (Massive(ly) 
Multiplayer Online Role-PlayingGames), los cuales 
permiten a miles de jugadores introducirse en un 
mundo virtual de forma simultánea a través de In-
ternet, e interactuar entre ellos. InfoRed se espe-
cializa en el desarrollo de entretenimiento sobre 
Internet con aplicaciones en 2d y 3d de nivel inter-
nacional. También cubre áreas como aplicaciones 
para iPhones y redes sociales. 

Productos
 • Desarrollo de juegos multiusuarios 2d y 3d. 
 • Mundos virtuales. 
 • Desarrollo de aplicaciones para iPhone y sitios 

sociales. 
 • Servicio de outsourcing. 
 • Desarrollo de software web.
 • Consultoría.
 • Administración.

Tecnología
Java, Flash, PHP, Unity, MySQL, Jquery y Smartfox.

Crecimiento y proyección
InfoRed ha experimentado desde su creación un 

crecimiento sostenido gracias a la convertibilidad  
argentina, el apoyo tecnológico y la calidad de los re-
cursos humanos con los que cuenta. Posee amplia 
experiencia en el mercado nacional e internacional 
de aplicaciones para entretenimiento. Cubrimos  
las expectativas de pequeñas, medianas y grandes 
empresas. En el ámbito internacional operamos 
principalmente con clientes de USA, Canadá, Euro-
pa y México.
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Durante el 2009 ha incrementado en un 20% su facturación mensual, porcenta-
je que se espera duplicar para fines de 2010. 

Actualmente la empresa se encuentra trabajando conjuntamente con el gobier-
no y entidades privadas para iniciar la certificación de las normas ISO 9001:2008 
a fin de poder garantizar a sus clientes el más alto nivel de calidad en la prestación 
de sus servicios.

Proyectos
 • Nuevas oficinas de 250 m2 con capacidad para 100 personas, sala de reuniones, 

sala de capacitaciones, oficinas gerenciales y garage para 10 vehículos, aproxima-
damente.
 • Iniciar proceso de certificación de normar ISO 9001:2008 en el transcurso de 2010.

Equipo emprendedor
- Hernán Daniel Sánchez.
- Jaime Gustavo Filí.
- Jorge Romero.
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Proyecto Fuse 21
Web: www.fuse21.com

Fuse 21 es un emprendimiento que comienza con el desarrollo de “Fichero”, 
un prototipo de producto de base de datos de documentos desarrollado en 2009 
y seleccionado como uno de los 10 mejores productos de startups de Argentina 
2009. “Fichero” fue también presentado en el primer Santa Fe Valley. En 2010  
el equipo desarrolla el prototipo de “Kiki Docs”, que es la evolución de “Fichero” 
y de “Bouba Project”, un producto que utiliza la misma tecnología pero está enfo-
cado en la gestión simple de proyectos. 

Servicios
Se busca fundar una empresa que se base en la metodología de trabajo y el tipo 

de productos de la exitosa empresa de software como servicio 37 http://37signals.
com/ que cuenta con más de 5 millones de clientes.  

Se espera realizar una rápida validación del producto en el mercado y una adap-
tación de los mismos a lo que el mercado demanda. Se sigue para el desarrollo 
de los productos el proceso propuesto por el modelo de lean startup, que parten 
del supuesto que el mercado y los clientes de los productos son desconocidos. 

Crecimiento y proyección
Se contempla que los potenciales usuarios de los productos son aquellos que 

hoy utilizan el producto basecamp de 37 señales, que son 5 millones de usuarios, 
las empresas que utilizan la suite de herramientas de oficina de Google, que son 
más de 2 millones, y los usuarios individuales de las herramientas de Google  
de oficina, que se estiman en más de 100 millones en 2009. 

Existe en Internet productos similares a los que ofrecerá Fuse 21. Pero si se anali-
zan los productos integrados a la suite de oficina de Google existe una competencia 
más acotada, sin un producto que se destaque sobre el resto. Dado que el mercado 
de usuarios de la suite de oficina de Google es muy grande, se piensa agregar carac-
terísticas distintivas que permitan lograr un nicho propio dentro del mismo. 

Los fondos se utilizarán en sueldos, gastos de registro en Google App Market-
place, gastos de posting y de publicidad en Internet. 

Se ha desarrollado prototipos con fondos propios. 

Objetivos financieros
Se buscan 25000 dólares para financiar la finalización del desarrollo de una 

primera versión de las herramientas y para su mejora continua en un período de  
6 meses siguiendo la modalidad leal startup, a cambio se da el 10% de la empresa.
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Industria
Herramientas de oficina en la modalidad de software como servicio.

Equipo emprendedor
Director
- Matías Molinas.

Socios
- Matías Molinas.
- Maia Paskvan.
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Puyer
E-mail: info@puyer.com.ar 
jjosem59@hotmail.com  
Web: www.puyer.com.ar

El emprendedor fue piloto de aviación profesional, paracaidista e instructor de 
pilotos. Con sus conocimientos en tecnología aeronáutica, diseñó un deslizador 
para trasladarse sobre pantanos y esteros. Pensando en un producto que pueda 
suplir las dificultades, de bajo costo y de similar desempeño, surgió la Pata de 
Empuje Náutica Puyer. Tiene un diseño innovador, con secretos tecnológicos que 
permiten un óptimo desempeño. El producto permite a los usuarios realizar más 
eficientemente su trabajo y/o disfrutar en forma cómoda y económica sus tareas 
de esparcimiento.

Producto
Es un producto novedoso y único en el mercado 

nacional. El desarrollo tuvo su origen en la solución 
de los problemas de desplazamiento en muchos 
sectores del país, en la que abundan ríos, esteros, 
lagunas y bañados.

La Pata de Empuje Puyer puede ser utilizada para múltiples usos: recreación, 
traslado de personas, turismo, pesca deportiva, pesca comercial, entes provincia-
les y/o nacionales, policía, ejército, gendarmería, guarda fauna, parques naciona-
les y para el control y preservación de medios.

Está protegido por una patente industrial. Boletín de Patentes INPI Nro. 562,  
11 de noviembre de 2009, Publicación AR068218 A1. La marca Puyer se encuen-
tra registrada a nombre del titular en un 100%. Boletín de Marcas INPI Nro. 2785, 
23 de diciembre de 2008, Actas 2.854.431- Clase 7 y 2.854.432 - Clase 35.

Crecimiento y proyección
La pata de empuje permite navegar por lugares dificultosos, de poca profundi-

dad, ya que trabaja sobre el nivel de flotación, y aún con abundante vegetación,  
a diferencia de los fuera de borda tradicionales. 

Ventajas
 • El precio, tiene un precio final de aproximadamente la tercera parte del precio 

de un motor fuera de borda de igual potencia.
 • Alto rendimiento mecánico y bajo consumo, dado que los motores son de cuatro 

tiempos, con un alto par motor, aprovechando y optimizando el funcionamiento de 
todos los componentes (transmisión, hélice, etc.).
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 • Preserva el medio ambiente, ya que no genera contaminación por volcado de 
aceite al agua.
 • Tiene bajo nivel de ruido. 

Si bien es una empresa nueva, que está dando sus primeros pasos, ha logrado 
despertar el interés de los usuarios. En los últimos 4 meses, con un nivel muy 
bajo de difusión, se han logrado vender 50 patas de diferentes potencias, lo que 
muestra la potencialidad del proyecto. Hasta el momento todas las actividades 
han sido realizadas con fondos propios del emprendedor.

Para poder crecer rápidamente es necesario realizar una campaña de difusión 
más agresiva y conformar un stock adecuado para satisfacer la mayor demanda 
que se producirá. Para tal fin, se busca un socio estratégico que pueda aportar 
parte del capital, y tomar a su cargo los aspectos de comercialización.

Titular de la Firma
- Juan José Mondino.
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Sistdeco
E-mail: sistdeco@hotmail.com 

En Sistdeco nos dedicamos al diseño y fabricación de un producto totalmente 
nuevo en Argentina, revestimiento de pared interior y exterior símil piedra o ladrillo 
de materiales aislantes e impermeables. 

Nuestro objetivo es brindar soluciones ágiles y prácticas a la hora de realizar 
reformas y dar terminación de obras aportando creatividad y adaptándonos a las 
distintas tendencias de moda en decoración.

Producto
Los paneles están fabricados de modo que lle-

gado al sitio de colocación, se amuran a la pared 
o tabique encastrándose entre sí, lo que facilita la 
terminación rápida y limpia. Son aptos para todo 
tipo de ambientes (departamentos, chalets, duplex  
locales comerciales y edificios públicos).

Nuestro objetivo es llegar a industrializar 2 líneas 
de productos: alta gama y otro más accesible y con si-
milares características. Para ello diseñamos nuestros 
moldes e investigamos distintos materiales llegando 
a muy buenos resultados, tanto en desempeño del 
producto como en aceptación y gusto de clientes.

Crecimiento y proyección
Aspiramos poder acceder a un amplio porcen-

taje de mercado nacional y también en Mercosur, 
aprovechando la oportunidad de tener un producto 
nuevo. 

Contamos con experiencia en manejo de herra-
mientas y materiales necesarios así como con la in-
quietud de innovar y experimentar el amplio abanico 
de productos que se pueden llevar a cabo gracias a 
la ductilidad y nobleza de nuestras materias primas.

Trabajamos aprovechando ampliamente el tiempo de producción, teniendo con-
trolados las técnicas más eficientes de coloración y desmolde. Colores impresos 
que resisten perfectamente el exterior, rayos solares sin sufrir ninguna alteración.

Los paneles cuentan con la certificación RE 4 de mediana propagación de llama 
otorgado por el INTI. 

La marca Sistdeco está registrada así como también resguardo de modelos  
y propiedad intelectual.
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La competencia es estrictamente con productos sustitutos como:
 • Paneles de yeso, empapelados, listón visto y pinturas que no resisten la humedad 

y necesitan mantenimiento.
 • Piedras y ladrillos originales: Llevan más tiempo para su colocación, costos más 

elevados de material y mano de obra. 
Teniendo en cuenta las características de nuestros paneles estamos analizando 

la imagen que le queremos conferir a nuestra marca y productos. Por tratarse  
de un lanzamiento nuevo necesitamos asesoramiento en publicidad y encontrar 
una comercialización eficaz captando el nicho de mercado potencial desde la dis-
tribución al cliente final.

Equipo emprendedor
- Daniel García.
- Mariel Parkkulainen.
- Gonzalo García.
- Romina García.
- Ramiro García.
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SolarMate
E-mail: christian_navntoft@sion.com
paola.m.bongio@gmail.com

El proyecto SolarMate (del inglés: “compañero so-
lar”) consiste en formar una empresa pionera en la 
producción y comercialización de dispositivos solares 
innovadores. El agotamiento del petróleo y el cambio 
climático están sentando las bases para el crecimien-
to del mercado de las energías renovables. El concep-
to es que a través de productos de uso diario como  
el termo solar, la gente descubra, confíe y aproveche 
el verdadero potencial del sol.

Primer producto innovador
El primer producto de SolarMate es un termo so-

lar portátil que calienta el agua para mate, té o café 
con energía solar, y además la mantiene caliente 
como un termo común. Su autonomía para calentar 
infusiones lo hace ideal para actividades al aire li-
bre como camping, pesca y playa. A su vez, su dise-
ño y portabilidad permiten que sea usado como un 
termo común en el hogar. 

Como calentador solar, en un día soleado calienta 
el agua hasta 80ºC (ideal para el mate o cualquier 
infusión) en aproximadamente 30 minutos. Como 
termo, pierde aproximadamente 4ºC por hora, en 
comparación con un termo de inoxidable que pierde 
3ºC por hora.

Oportunidades y ventajas
Know how y Expertise. 

El grupo fundador cuenta con el know how en ener-gía solar para poder implemen-
tar el proyecto y a su vez gerenciar el negocio exitosamente. 

Patentes y Marcas. 
Se estima obtener la patente a mediados de  2011. Lo mismo sucede con la mar-

ca “SolarMate”. Además se han registrado los dominios *.com y *.com.ar. 
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Antecedentes. 
La participación en concursos nacionales e internacionales respaldan la innova-

ción del producto y también la factibilidad del proyecto.

Mercado virgen. 
En el mercado solar está todo por hacer y el potencial de crecimiento es ilimitado.

Canales. 
Al principio las ventas del termo solar se realizarán por internet y a través de 

casas de artículos de camping, pesca y playa.

Publicidad. 
Internet, revistas y exposiciones relacionadas con el segmento objetivo.

Financiamiento
USD 101.610  (de los cuales USD 15.000 son para finalizar el desarrollo del ter-

mo solar). También buscamos incorporar socios estratégicos, por ej.: empresas de 
termo formado, matricería, logística, asesores de marketing y diseño, entre otros.

Equipo emprendedor
- Paola Martinez Bongio.
- Christian Navntoft.
- Fabián Garreta.
- Juan Poggi.
- Nicolás Humphreys.

Estrategia de Comercialización
Mercado objetivo. 

El termo solar está orientado a personas que to-
man infusiones (mate, te, sopa, etc) al aire libre, 
ya sea por placer, trabajo o deporte. Por ejemplo: 
camping,  pesca, playa, etc.

Dimensión del mercado potencial. 
En Argentina se venden aproximadamente 

4.900.000 termos por año y en Uruguay 375,000 
unidades al año. De este total estimamos que un 
10% realizan actividades de camping, pesca y playa. 



53Foro de Capital para la Innovación

Índice

Continuidad en el fomento de actividades emprendedoras

Presentación

Instituciones que integran el comité organizador

Empresas seleccionadas para el Foro de Capital para la Innovación - Región 
Litoral 2011
Bioparx
BioSantaFe S.A.
Consult.sis
Ingeniero Alcides Papini
Reciclados del sur
Wallast System

Empresas participantes en la edición 2010
Biopractic
Dinoia Argentina S.R.L.
Driving Consultancy S.A.
Gentile Electrónica
Infored
Proyecto Fuse 21
Puyer
SistDeco
SolarMate

3

5

7

13

15
18
23
26
28
31

33
35
37
39
41

43
45
47
49
51





Notas






