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Es una alegría poder realizar la séptima edición del Foro de Capital para la Innovación en 
la ciudad de Santa Fe, integrando las capacidades de la región, sueños, proyectos e ini-
ciativas a través de la activa participación de emprendedores, empresas, universidades, 
gobiernos nacional, provincial y municipales, como así también, de instituciones vincula-
das a la ciencia y la tecnología. 

El Foro, como espacio permanente, ofrece diversas instancias de capacitación, vincu-
lación, negociación y presentación pública de planes de negocios de ideas innovadoras, 
las cuales representan valiosas posibilidades de aprendizaje y desarrollo emprendedor 
del conjunto de los actores que conforman el ecosistema emprendedor en Santa Fe. Me-
diante diversas actividades se ponen en valor proyectos innovadores de emprendedores 
y se les acercan herramientas de apoyo para transitar diversas etapas requeridas para 
transformar esas ideas en emprendimientos innovadores. Emprendimientos que generen 
productos de alto valor social y económico y que contribuyan a la generación de riqueza 
y empleos de calidad. En este marco, entusiastas emprendedores y actores interesados 
en asociarse y aportar recursos económicos en áreas productivas con potencial de creci-
miento, se suman a este espacio que permite identificar oportunidades estratégicas de 
cooperación para crear y desarrollar emprendimientos tecnológicos e innovadores que 
impacten positivamente en la economía regional. 

Esta séptima edición es especial ya que, sobre la base de los aprendizajes alcanzados, 
el capital social construido y los desafíos a futuro, las 14 instituciones renuevan el com-
promiso de continuar sumando esfuerzos y realizar acciones asociativas para consolidar 
este espacio como un enlace clave de la red de soporte del desarrollo emprendedor,  
la dinamización de innovaciones, la creación y el desarrollo de emprendimientos tecnoló-
gicos en la provincia de Santa Fe y la región. 

Universidades, centros científicos-tecnológicos, emprendedores, empresas, científicos 
e investigadores, docentes, estudiantes, profesionales y el Estado son quienes día a día 
construyen este Foro. En este espíritu de renovación de compromisos, se extiende la invita- 
ción a participar de este espacio a fin de multiplicar las oportunidades y posibilidades que 
el trabajo emprendedor, colectivo, comprometido y participativo generan. 

Comité Organizador
Foro de Capital para la Innovación 

Agosto de 2013
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PrEsEntaCIón

Los Foros de Capital para la Innovación son espacios de encuentro entre emprendedores, 
que presentan sus planes de negocios y requerimientos de financiamiento, con la comu-
nidad 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 espacios pueden en-
contrarse 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 principales 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 oportunidades de negocio atractivas para empresa-
rios e inversores. 

La metodología consiste en realizar una actividad dividida en 3 espacios de trabajo. 
Primero 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 negocios y nece- 
sidades 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, empren-
dedores y organismos de financiación y fomento a la innovación. En este sentido, durante 
el Foro, se tomarán inquietudes y proyectos para coordinar futuras reuniones.

Además se trabaja en la presentación de distintas producciones, lo cual permite a cada 
una de las empresas mostrar algunas características acerca de sus proyectos, convirtién-
dose el Foro en una vidriera que permite a emprendedores de la región exhibir a inverso-
res, empresarios y sociedad en general sus productos. Esta actividad es acompañada por 
diversas acciones de comunicación en otros canales. 

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 Mar-
celo 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.
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• 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, Bio-
practic, 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.
• En la 5º Edición, llevada a cabo el 13 de septiembre de 2011, participaron: Bioparx, 
BioSantaFe, Consultsis, Alcides Papini, Reciclados del Sur, WallastSystem. 
• En la 6º Edición, llevada a cabo el 4 de septiembre de 2012, participaron: Amarante-
no, Anyfing S.R.L., Blue Dot, Lipomize S.R.L., Novartek, PMP , TecnoBioComb, Vigorem.  
Además se postularon: Convergencia Tecnológica y Mecano Desarrollo Mecánic.
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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 educación 
superior, a la investigación científica y al desarrollo tecnológico y cultural de la región.

Está integrada por 10 Facultades; 2 Centros Universitarios; 1 Instituto Superior; 1 Es-
cuela Universitaria, 2 escuelas de nivel medio; 1 escuela de nivel inicial y primario; y 
diversos institutos que conforman un ambiente propicio para la formación de 43 000 
estudiantes y para el trabajo de más de 3100 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 em-
presas y pone a disposición de las mismas sus capacidades, infraestructura 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 ámbito de 
gestión que pone en marcha políticas activas orientadas a la producción, distribución  
y uso de conocimientos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos 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 innovadoras 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 participación 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 innovación que 
propicie la generación de ambientes favorables al desarrollo de una Santa Fe innovado- 
ra 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 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.

Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe (CACESFE)
La Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe es una institución que promueve el desarro-
llo y crecimiento del Comercio Exterior en las empresas de la región, particularmente las 
pequeñas y medianas, por medio del intercambio de conocimientos, 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 desarrollo de las 
operaciones comerciales con el extranjero la sitúan como representante y líder en las defi-
niciones de políticas provinciales y nacionales. CaCESFe ha sido galardonada en los años 
2005 y 2008 por el Premio Exportar, otorgado por la Fundación Exportar, en la Categoría 
Servicios de Apoyo al Sector Exportador - Sector Privado.

Parque Tecnológico del Litoral Centro SAPEM (PTLC) 
Es una Institución formada 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 em-
prendimientos de base tecnológica, buscando la interacción en lo científico 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, 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 el área de pre-incubación, incuba-
ción y los predios para la pre-radicación y radicación de empresas. Asimismo, como UVT, 
facilita la gestión y gerencia de unidades de negocio, identificando y formulando proyectos 
de I+D+i, realizando transferencia de tecnología y otorgando asistencia técnica a empren-
dedores, PyMEs y grandes empresas.

Incubadora de Empresas de  Ámbito Regional (IDEAR) 
Una incubadora de empresas es una estructura de apoyo, donde se genera un ámbito 
sinérgico de innovación para brindar a los emprendedores las condiciones adecuadas  
en infraestructura, servicios, capacitación, respaldo institucional y asesoramiento profe-
sional particular. El objetivo es que los emprendimientos puedan desarrollar sus proyec-
tos productivos por un determinado tiempo inicial, ya que este período es la etapa más 
crítica, para que luego pueda desarrollarse en forma segura y sostenida.

Esta entidad pública nace a partir de un convenio asociativo entre la Municipalidad de 
Esperanza y la Universidad Nacional del Litoral. El objetivo principal es formar emprende-
dores que sean capaces de transformar una idea en un proyecto y este mismo en una 
empresa productiva, rentable, sostenida, responsable y con capacidades para innovar; 
cuestiones fundamentales para el desarrollo y crecimiento de la empresa y el consecuen-
te crecimiento socioeconómico regional.
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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 
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 250 en todo el país, 49 de ellas en la Provincia de Santa Fe, Credicoop es el 
primer banco privado de capital 100% nacional y el banco cooperativo más importante de 
América Latina.

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 ser-
vicios 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 trans-
parencia y el cumplimiento de la normas reglamentarias vigentes. 

Asimismo, se brinda a PyMES e Inversores de la Región información acerca de los 
diferentes instrumentos que posibilitan tanto el acceso a la financiación a tasas com-
petitivas así como las variadas opciones existentes para invertir en el Mercado de Capi-
tales, 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 financieros, y la negociación bursátil de cheques 
de pago diferido avalados por una Sociedad de Garantía 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 presencia en las 
provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán y Capital Federal. Mediante la implementa-
ción reciente de soluciones informáticas de última tecnología, 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 asegu-
rar un ámbito apropiado para la ejecución de investigaciones científicas, formación de  
recursos humanos altamente calificados, desarrollos tecnológicos y vinculación tecnoló-
gica 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 (MINCyT).

Está integrado por los siguientes institutos:
• CImEC | Centro de Investigación de Métodos Computacionales (UNL/CONICET).
• Ial | Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (UNL/CONICET).
• ICIVEt lItOral | Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral (UNL/CONICET).
• IFIs lItOral | Instituto de Física del Litoral (UNL/CONICET).
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• Imal | Instituto de Matemática Aplicada del Litoral (UNL/CONICET).
• InalI | Instituto Nacional de Limnología (UNL/CONICET).
• Ingar | Instituto de Desarrollo y Diseño UTN/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).

Cuenta además con una Unidad de Administración Territorial encargada de la administra-
ción 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 socie-
dad y los equipos de investigadores, profesionales y centros de investigación capaces  
de responder a esos requerimientos.

Municipalidad de Santa Fe
La Municipalidad de Santa Fe, desde la Secretaría de la Producción, implementa acciones 
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  
comercial, 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.

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 desarro-
llo 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 estruc-
turales del Área Industrial.

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, mecánica, 
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,  
establezcan relaciones dinámicas con las empresas, las organizaciones intermedias  
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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 vincula-
ción 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, en particular,  
de la industria del interior. Entre los principales objetivos se destacan fomentar la indus-
tria, 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 mejora-
miento 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 Fe 
que creó el Área Industrial Santa Fe.

En lo que refiere a la ciudad, la UISF ejerce la presidencia del Foro para el Desarrollo  
de Santa Fe y su Región. En el orden provincial, la UISF está adherida a la Federación 
Industrial de Santa Fe (FISFE) entidad de 2º grado, formando parte y teniendo representa-
ción en el seno de su consejo directivo. 
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Empresas seleccionadas para el  
Foro de Capital para la Innovación región litoral 2013

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 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 fueron: el atractivo  
de la oportunidad de negocios, la fortaleza del equipo emprendedor y el grado de innova-
ción del proyecto empresario. 

En una segunda instancia, las empresas pre-seleccionadas hicieron una presentación 
oral ante un jurado para complementar aspectos no observados en la postulación es-
crita. Las empresas seleccionadas tuvieron la guía y asesoramiento de los evaluadores  
y especialistas para la presentación que harán durante el foro.

Quienes estén interesados en obtener más información o inscribirse para futuros foros 
pueden hacerlo ingresando a www.forocapital.org.ar 
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Evaluadores en el proceso de selección de empresas
 • matías marchisio. Bolsa de Comercio.
 • lucía Brambilla. Centro Científico Tecnológico. ConiCeT Santa Fe.
 • lucas Bruera. idear.
 • natacha matzkin. Municipalidad de Santa Fe.
 • liza Peretti. Parque Tecnológico del Litoral Centro SaPeM. 
 • marta Castelaro. Universidad Tecnológica nacional - Facultad regional Santa Fe.
 • maría Florencia Burgi. Universidad nacional del Litoral.
 • Victoria nagel. Universidad nacional del Litoral.
 • soledad lópez Cuesta. Universidad nacional del Litoral.
 • maría Eugenia giovino. Universidad nacional del Litoral.

Comité organizador del Foro de Capital para la Innovación - edición 2011
 • Darío leguizamón. Banco Credicoop Coop Ltdo.
 • Indiana alzamora. Banco Credicoop Coop Ltdo.
 • tomás Vittori. Bolsa de Comercio Santa Fe.
 • lucía Brambilla. ConiCeT CCT - Santa Fe.
 • lucas Bruera. idear.
 • martín guinart. Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación Productiva de la nación.
 • Hector Parker. Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación Productiva de la nación.
 • Pablo tabares. Municipalidad de Santa Fe.
 • natacha matzkin. Municipalidad de Santa Fe.
 • Diego quiroga. Municipalidad de Santo Tomé.
 • Enrique mammarella. Parque Tecnológico del Litoral Centro SaPeM.
 • amadeo Cellino. Parque Tecnológico del Litoral Centro SaPeM.
 • liza Peretti. Parque Tecnológico del Litoral Centro SaPeM.
 • ruben malizia. Parque Tecnológico del Litoral Centro SaPeM.
 • David asteggiano. Secretaría de estado, de Ciencia, Tecnología e innovación Productiva 
del Gobierno de la provincia de Santa Fe.

 • mariana lahitte. Secretaría de estado, de Ciencia, Tecnología e innovación Productiva del 
Gobierno de la provincia de Santa Fe.

 • Eduardo Pascucci. Unión industrial de Santa Fe.
 • alejandro taborda. Unión industrial de Santa Fe.
 • marta Castellaro. Universidad Tecnológica nacional - Facultad regional Santa Fe.
 • laura zanitti. Universidad Tecnológica nacional - Facultad regional Santa Fe.
 • Eduardo matozo. Universidad nacional del Litoral.
 • Julio talín. Universidad nacional del Litoral.
 • maría Florencia Burgi. Universidad nacional del Litoral.
 • soledad lópez Cuesta. Universidad nacional del Litoral.
 • marianela morzán. Universidad nacional del Litoral.
 • maría Emilia Carrieres. Universidad nacional del Litoral.
 • magalí stizza. Universidad nacional del Litoral.
 • maría Eugenia giovino Universidad nacional del Litoral.
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aBEy
FÁBRICA DE TINTAS INKJET

añO DE COnstItuCIón: 2003 (investigando y desarrollando) | 2012 (inscripción en AFIP)

EquIPO DE traBaJO: Tomás Fernando Rodeles (titular) | Melchor Rodeles

E-maIl: abeytintas@hotmail.com

WEB: www.abeytintas.com.ar

Abey produce tintas para Impresoras con Tecnología de Inyección (HP , EPSON, CANON, 
LEXMARK, etc.) utilizadas en los hogares, oficinas, comercios, imprentas e industrias del 
país y del mundo. Desde el año 2003 invierte en investigación y desarrollo con recursos 
propios, obteniendo un producto innovador sustituto de importación, de excelente calidad, 
elevado valor agregado y de gran demanda. Actualmente se encuentra en un escenario 
local casi inmejorable para el desarrollo comercial, debido a las políticas que protegen 
los productos de fabricación nacional. Otra ventaja significativa es que existen en el mun-
do muy pocas fábricas de tintas InkJet, y en Argentina solo Abey (según investigaciones 
realizadas en la web). 

VISIÓN
Ser la empresa líder en el país de producción de tintas InkJet para abastecer la deman-
da local, con proyección comercial internacional, y generar una plataforma de desarrollo 
tecnológico independiente a todas las escalas, manteniendo el compromiso asumido de 
seguir por el camino de la investigación y el desarrollo.

Presentación 250ml.
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PRINCIPALES PRODUCTOS
Tintas InkJet para impresoras a inyección de tinta, ya sea para impresoras con tecnología 
de inyección térmica, como para impresoras con tecnología de inyección piezoeléctrico. 
Para ambas tecnologías exigen tipos de tintas diferentes según el segmento que se quie-
ra encarar (hogareño y oficinas con impresoras personales, o imprentas e industrias con 
impresoras de gran formato. También el segmento fotográfico digital exige una calidad 
superior determinada). 

PATENTES Y MARCAS
Abey se encuentra en un nivel avanzado para la obtención de su marca registrada, ya que 
pasó la primera etapa (y la más importante) sin objeciones en el INPI. En la actualidad  
se estudia y define la estrategia de protección intelectual, y también se está en contacto 
con el Ministerio de Industria de la Nación para certificar procesos con IRAM.

PLAN DE ACCIÓN
Desde hace varios años están comercializando sus tintas por todo el país a escala pe-
queña. Hoy las políticas gubernamentales los obligan a redefinirse y a encarar un plan 
de acción más ambicioso, con potencialidad clara para posicionarse como principal  
proveedor de Tintas InkJet del país y el Mercosur. Por tal motivo están buscando apoyo 
financiero como acción primordial para poder invertir en instrumental para el laboratorio, 
en equipamiento necesario para aumentar la producción, en insumos de alto valor que 
generan valor agregado y en desarrollo comercial acorde a la gran demanda, continuando 
siempre con la política de mejora continua.

MERCADO Y VENTAJAS COMPETITIVAS
Abey apunta en una primera instancia al mercado mayorista de insumos informáticos  
y al consumidor hogareño y de oficina que utiliza tinta para sus impresiones personales 
(fotografías, borradores, diseños, informes en el trabajo, etc.). La industria gráfica es otro 
objetivo primordial de Abey, ya que la mayoría de las Imprentas utilizan impresoras de gran 
formato (plotter) con tecnología de inyección de tinta para realizar gigantografías, carteles 
publicitarios y gran cantidad de impresiones en general. Una de las ventajas competitivas 
es el precio con el que Abey puede ofrecer sus productos, respecto a sus competidores 
fabricantes de impresoras y tintas (ej. EPSON). Otra gran ventaja es la poca competencia 
que existe en el país y en el mundo.

ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN
Actualmente Abey ofrece sus productos a través de la web www.abeytintas.com.ar y abo-
nando mensualmente en el buscador Google, obteniendo muy buenos resultados. Otro 
canal que funciona muy bien es el boca a boca de clientes satisfechos, pero en esta 
nueva etapa se cree conveniente invertir en publicidad de revistas especializadas y en 
contactar en forma directa a potenciales clientes.

EQUIPO EMPRENDEDOR
El equipo emprendedor cuenta con un Ingeniero Civil (especializado en química) con sóli-
da experiencia en investigación y desarrollo; un Licenciado en Marketing; y un encargado 
de la gestión comercial/empresarial.
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FINANCIAMIENTO UTILIZADO
Desde el comienzo en el año 2003 hasta mediados del año 2012 se manejaron con fon-
dos propios y ahorros personales, luego accedieron a financiamiento personal del sector 
privado bancario de $ 19 000 para la compra de insumos específicos e instrumentos  
de laboratorio.

FINANCIAMIENTO REQUERIDO Y UTILIZACIÓN DEL CAPITAL
• ETAPA PRIMERA: 
$ 116 000 para la compra de dos plotter (impresoras de formato grande, precio estimado 
$ 40 000 cada una) e insumos de la más alta calidad a nivel mundial (cantidad mínima de 
compra 50 kg a $ 12 000 cada una por 3 da un total de: 150 kg a $ 36 000).

• ETAPA SEGUNDA: 
financiamiento para montaje de la planta industrial ($ 100 000 estimado en equipos,  
sujeto a estudio actualizado) y alquiler de una pequeña planta.

SALIDA DE LA INVERSIÓN
retorno ofrecido: 

• ETAPA PRIMERA: 

devolución del 100 % del capital al final del tercer año.

• ETAPA SEGUNDA: 

devolución del 100 % del capital más ganancia de lo invertido (28 %) en la etapa primera y segunda, 

más alquileres, al final del cuarto año.

Tintas aBeY  

en sus diferentes  

presentaciones.
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EntrEnarsE

añO DE COnstItuCIón: 2005

tItular DE la FIrma: Diego Rios

E-maIl: diego@1oc.com

WEB: www.entrenar.se

10C First Outsourcing Choice (http://www.1oc.com/home) es una compañía de desarro-
llo de software y consultoría, basada en la experiencia de sus fundadores en múltiples 
áreas tecnológicas, incluyendo manejo de datos telecomunicaciones, voz y datos y web. 
Todo está realizado en múltiples lenguajes de programación. Hoy en día 1OC cuenta 
con clientes en los mercados de Estados Unidos, Costa Rica y Colombia, además está 
abriendo nuevos canales en Argentina y Uruguay a través de su red de programadores y 
revendedores.

VISIÓN
Convertirse en referentes de una plataforma tecnológica de difusión de contenidos y  
recolección de datos en todo el continente americano.

PRINCIPALES PRODUCTOS
1. servicio saas en la nube
Software como Servicio (del inglés: Software as a Service, SaaS) es un modelo de distri-
bución de software donde el soporte lógico y los datos que maneja se alojan en servi-
dores de una compañía de tecnologías de información y comunicación (TIC), a los que 
se accede con un navegador web desde un cliente, a través de Internet. Es el producto 
estrella, lo que les permitirá crear economía de escala por su fácil, rápida y económica 
forma de comercializarlo, mantenerlo y expandirlo.

2. Implementación de la plataforma de entrenamiento en los servidores del cliente
Servicio que se ofrecerá a los clientes que, por políticas internas, quieren la plataforma 
instalada en sus propios servidores. Se le cobrará un setup, licencias y horas de parti-
cularización. 

3. Portal + plataforma
El portal es un manejador de contenidos donde el cliente publica su oferta educativa 
y/o marketing en diferentes formatos. Videos, foro especializado, transmisión en vivo, 
presentaciones power point, archivos PDFs, Words, evaluaciones y encuestas, modulo  
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de campaña de email-marketing, librería de videos, certificados, registración particulariza-
da para cada industria.

No se van a vender las fuentes de la aplicación sino su uso mientras el cliente cumpla 
con las políticas comerciales.

PLAN DE ACCIÓN
Para lograr los objetivos planteados, en el primer año seguirán el siguiente plan de acción:

• En el primer trimestre se creará el área comercial integrado por un gerente comercial, 
un call center con cuatro telemarketers y dos vendedores, un vendedor con experiencia 
en CME (Continue Medical Education) y un vendedor con experiencia en ONGs, estos dos 
últimos exclusivos para el mercado de Estados Unidos.

• Para el segundo trimestre duplicarán vendedores y telemarketers.

MERCADO Y VENTAJAS COMPETITIVAS
El mercado está orientado a organizaciones con y sin fines de lucro que necesiten entre-
nar/educar a un público que puede estar disperso. En estos tres años ya cuentan con 
clientes en los sectores ONGs y CME (Continue Medical Education) en el mercado norte-
americano y en Colombia en el sector Gobierno.

En un principio la idea es armar modelos de negocios y focalizar nuestra fuerza de venta 
a los sectores en donde tenemos la experiencia y casos de éxitos que nos respaldan. 

VENTAJAS COMPETITIVAS
Son especialistas, conocen bien las necesidades de las empresas en materia educativa, 
por lo que se garantiza satisfacer las necesidades de las empresas, lo cual es una de 
las claves del éxito.

Experiencia de 7 años en plataformas de e-learning es claramente demostrable.
La tecnología que se usa para desarrollar la plataforma permite ofrecer al cliente la 

particularización a medida a bajo costo y muy rápidamente.

ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN
1. Obtener el interés de las empresas que aún están haciendo la capacitación presencial 
tradicional. 
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2. Ir al sector ONG y CME (Continue Medical Education) en el mercado norteamericano 
haciendo uso de los casos de éxitos para referenciarse.
3. Llegar a las empresas que están usando alguna plataforma de la competencia y no 
están satisfechas por su rendimiento. Este objetivo es para el segundo año, donde entre-
narSe ya va a tener más presencia en el mercado.

EQUIPO EMPRENDEDOR
El equipo está formado por los fundadores y un grupo de jóvenes profesiones que integran  
el equipo de IT.

Socios fundadores
• Diego rios. Ingeniero en sistemas y MBA en Negocios internacionales, radicado en 
Argentina, con amplia experiencia en formación y liderazgo de equipos de IT en empresas 
de primera línea en Argentina y Estados Unidos. 
• angelo nardone. Ingeniero de software empresarial y tecnología de la información, 
radicado en Estados Unidos, con experiencia demostrada en planificación y ejecución  
de equipos para alcanzar objetivos estratégicos de negocio. Excepcional capacidad de 
liderazgo en entornos corporativos.

 
FINANCIAMIENTO UTILIZADO
Hasta hoy la financiación fue a través de los recursos generados por los proyectos comer-
cializados hasta el momento.

FINANCIAMIENTO REQUERIDO Y UTILIZACIÓN DEL CAPITAL
Monto de inversión requerida: 680 193 dólares americanos.
El financiamiento requerido es para crear el departamento comercial y fortalecer el de IT.

 
SALIDA DE LA INVERSIÓN
Mínimo requerido 3 años. 
Retorno de la inversión: estimada entre 30 % y 40 %.
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FlOtEK s.r.l.
CONSTRUCCIONES FLOTANTES AUTóNOMAS E INTELIGENTES

añO DE COnstItuCIón: 2013

tItular DE la FIrma: Arq. Jorge Luis Rico

E-maIl: jrico@unl.edu.ar

WEB: www.flotek.com.ar

FLOTEK SRL se origina en 2007 como consultora profesional a partir de la experiencia  
obtenida del diseño y construcción de la primera vivienda flotante del país con tres pisos 
de altura y más de 110 m² cubiertos, conforme parámetros internacionales y regulaciones 
de la Prefectura Naval Argentina.

1. Base de Hormigón 

armado 2005

2. inicio estructura 

y paneles de cierre

3. Casa Finalizada 2007

4. Cocina

5. Vista Terraza dormitorio

1 2

3 4 5
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FLOTEK está en condiciones de diseñar y materializar todo tipo de construcciones flotan-
tes; desde un pequeño bungalow turístico de 30 m², hasta un hotel de mediana compleji-
dad de hasta tres pisos desarrollados en bases flotantes de hasta 600 m². Su experien-
cia avanza además en el campo de la infraestructura complementaria, tanto flotante como 
fija, imprescindible para hacer accesibles y seguros, cualquiera de los emprendimientos 
flotantes, abarcando desde la construcción de pasarelas, muelles y embarcaderos flotan-
tes, hasta la realización de obras de alteo localizado, dragado de caletas y consolidación 
de bordes costeros.  

FLOTEK promueve y posibilita el desarrollo sustentable de humedales de gran potencial 
económico tanto productivo como turístico, que hoy se encuentran desaprovechados por 
los riesgos de pérdidas que enfrentan tanto los sistemas tradicionales sobre alteo o de 
palafitos ante las grandes inundaciones que cada 10 años afectan las islas de zonas 
ribereñas.

FLOTEK puede construir sus emprendimientos flotantes en el mismo lugar de empla-
zamiento de los complejos, reduciendo así costos de fletes y riesgos de traslado. Las 
construcciones FLOTEK están reconocidas y reguladas por la Prefectura Naval Argentina 
y, como no se rigen por el Registro de Naves (REGINAVE), no tributan impuestos o tasas 
de ningún tipo, aplicándoseles la exigencia de no contaminación del agua y los protocolos 
de seguridad tanto en el traslado como en el fondeos de los edificios flotantes. 

Las construcciones FLOTEK están diseñadas bioclimáticamente y poseen dispositivos 
de captación y reserva de energías alternativas como solar, eólica e hídrica, lo que les 
otorga a sus emprendimientos autonomía energética y confort interior, aún en zonas 
remotas. Además, la combinación de la domótica, la informática y la comunicación sate-
lital, les permite ofrecer a sus clientes un producto que podrán monitorear y controlar a 
distancia desde su tablet o teléfono celular. 

Los productos FLOTEK son bienes muebles, motivo por el cual su compra o venta se 
realiza por boleto y está eximida de los requisitos legales que atañen a las propiedades 
inmuebles.

MISIÓN
Promover el desarrollo sustentable de los humedales, haciendo accesibles a propietarios 
y desarrolladores públicos y privados edificios e infraestructura flotante, ambientalmente 
compatibles e inteligentes que naturalicen los ciclos del río y disminuyan los riesgos de 
inversión en zonas inundables. 

VISIÓN
Una empresa socialmente responsable y comprometida con su gente y el ambiente, pione-
ra en el desarrollo de zonas inundables de alto potencial productivo y el aprovechamiento 
responsable de un recurso estratégico y vital, como es el agua dulce y sus humedales.

EQUIPO EMPRENDEDOR
• Arq, Jorge Luis Rico
• Arq. Dario Gattarelli
• Tec. Jose Luis Martinez

PRODUCTOS

Bungaflot 6
Apart flotante de 30 m² en planta baja con dormitorio, baño completo y cocina-comedor 
y terraza de 20 m², con equipamiento solar y asador. Ideal para el turismo en islas, con 
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capacidad hasta seis personas, provista de todas las comodidades de una construcción 
tradicional y ecológicamente compatible.

Alternativas de diseño:

Edificios y Diseños por encargo
FLOTEK puede diseñar y construir edificios por encargo abarcando un rango muy amplio  
como casas unifamiliares, garages flotantes de guarda para embarcaciones de lujo, gal-
pones para producción pecuaria de islas, salas de extracción de miel, piletas para la pro-
ducción itícola, muelles, pasarelas y calles flotantes, entre algunas de las obras de arqui- 
tectura e ingeniería posibles para desarrollar la vida y la producción en los humedales.

 

MERCADO O DESTINATARIO
El mercado es tan amplio como las posibilidades constructivas de FLOTEK. Al ser la única 
empresa en el país con capacidad para desarrollar edificios flotantes in situ, su mercado 
regional es el Mercosur. Sin embargo, en la primera etapa de consolidación, trabajarán 
para satisfacer las demandas de cabañeros e inversores privados de la región del Para-
ná Medio, que ven en el desarrollo de complejos habitacionales turísticos flotantes una 
inversión novedosa, accesible, segura y rentable.

Solo a efectos de dimensionar el mercado existente de cabañas sobre la ruta provincial 
Nº 1, en los 200 km que unen la ciudad de Santa Fe con Romang se encuentran registra-
das más de 3500 camas, distribuidas en no menos de 250 complejos en tierra firme que 
tienen un porcentaje de ocupación anual promedio por fin de semana del 70 %.

Por otro lado, se puede estimar el parque náutico del Santa Fe Metropolitano en más 
de 15 000 embarcaciones activas, que realizan al menos tres veces al año su práctica de 

algunas de  

las alternativas  

de diseño.

entre  las alternativas  

de producción se pueden 

realizar galpones para pro- 

ducción, calles y pasarelas 

flotantes, estaciones fluvia-

les y garages náuticos  

(estos últimos dos  

en imágenes)
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pesca deportiva. Muchos de estos deportistas eligen acampar en islas ya que prefieren 
pasar la noche en contacto directo con el rio y hoy no tienen alternativas de alojamientos 
confortables y seguros en el medio del humedal.

En términos de superficie, solo el humedal del Paraná Medio posee más de 1 000 000 
de hectáreas con capacidad para la producción y el esparcimiento.

IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES ACTUALES Y POTENCIALES
FLOTEK ya tiene una cartera de clientes que esperan la construcción del Bungaflot 6, que 
será el producto insignia.

Asimismo, están desarrollando proyectos de inversión bajo la figura de fideicomisos 
para zonas de borde costero urbano sobre ruta provincial 168 y ajustando un proyecto de 
uso polivalente del agua en el dique 2 del Puerto de Santa Fe, inspirados en el desarrollo 
que se está realizando en Puerto Madero, Capital Federal (Madero Walks).

Los productos no solo apuntarán a cuestiones de hábitat y el turismo, sino también a 
favorecer infraestructura para la producción, en particular para el productor de miel ecoló-
gica, el productor ganadero y el productor ictícola.

DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA
Actualmente FLOTEK no tiene competencia directa en lo que hace a servicios factibles 
de ser desarrollados in situ. Existen ideas y proyectos que se encaminan a desarrollar 
edificios y urbanizaciones flotantes en el delta de Tigre y en particular hay un proyecto pa-
radigmático en implementación en Puerto Madero (Capital Federal), denominado Madero 
Walks. Sin embargo, más que una competencia este emprendimiento, que tendrá visibili-
dad internacional, colaborará con este proyecto porque permitirá dimensionar el potencial 
de FLOTEK en áreas de nuestra región de características similares. Aunque no se tiene 
novedad al momento de competidores en el rubro, ya existen algunos emprendedores que 
están proponiendo infraestructura flotante en la zona del bajo delta bonaerense, por lo 
cual estimamos que la aparición en el mercado de FLOTEK impulsará a estos emprende-
dores a fortalecer sus desarrollos.

Ante este escenario, la estrategia será competir con estricto apego a la misión institu-
cional de favorecer la calidad de los productos como herramientas de desarrollo sosteni-
ble y ecológico de los humedales, promoviendo el impacto ambiental neutro y la autosu-
ficiencia energética.

PROCESO PRODUCTIVO 
El Bungaflot 6 está diseñado y construido sobre una base de flotación de 11 metros de 
longitud y tres metros treinta centímetros de ancho que se materializa con hormigón ar-
mado alivianado por bloques compactos de poliestileno expandido. Esta losa alivianada 
flotante se encofra y hormigona en cuatro días y en ella se dejan dispuestos los disposi-
tivos de evacuación y tratamiento de efluentes cloacales. Una vez que comienza el frague 
del cemento, se monta una estructura liviana panelizada tipo steelframing en un proceso 
de montaje en seco que lleva un tiempo total de obra a 20 días corridos.

INSUMOS CRíTICOS 
Dado que los sistemas constructivos que se utilizan y la mano de obra son propios de la 
construcción tradicional, no existen riesgos en la provisión y disponibilidad de materiales, 
contando además con al menos cuatro alternativas constructivas livianas modulables en 
seco, con los que se pueden formalizar los edificios.
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PATENTES Y MARCAS
No se registran ni utilizan tecnologías que deban ser motivo de licencia, pero se está en 
avanzando en un desarrollo propio de cámara de digestión anaeróbica para usos navales.

VENTAJAS COMPETITIVAS
Ser pioneros en el desarrollo de este tipo de construcciones flotantes inteligentes, sus-
tentables y energéticamente autónomas.

PLAN DE MARkETING 
Se construirá con el capital de los inversores. El plan de marketing es mostrar la vivienda 
prototipo que ya está construida y formalizar la construcción de un Bungaflot 6 totalmente 
equipado para mostrar las bondades de su utilización en zonas remotas.

La política de precios estará relacionada con el de la construcción tradicional, más el 
plus que otorga la exclusividad y el desarrollo de ideas y proyectos de inversión e infraes-
tructura adicional necesaria para el adecuado fondeo y seguridad de los emprendimientos 
flotantes.

OPCIONES DE INVERSIÓN
El mayor interés es ofrecer la capacidad para generar proyectos de inversión a través de 
la figura de fideicomisos en relación a proyectos diversos de turismo en islas, countries 
flotantes, edificios de usos múltiples o complejos polifuncionales.

 

FINANCIAMIENTO
Monto de inversión requerida  
Conforme la magnitud del emprendimiento

FLOTEK ya tiene su proceso de producción financiado. La búsqueda de capital depende-
rá del tipo de emprendimiento que se desarrolle. Pueden invertir desde pequeños inver-
sores con montos de $ 50 000 en adelante hasta grandes inversores.

Aplicación de la inversión
Construcción de bungalows flotantes. 

Retorno ofrecido
20 % anual mínimo en la venta del producto, o renta prolongada en esquema por cama 
hotelera.

Tiempo máximo de salida de la inversión
No se requiere. Los proyectos los definirán según su objetivo comercial.
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g8 BIOIngEnIEría

añO DE COnstItuCIón: G8 Bioingeniería no está constituida formalmente. Hace uso de la razón 

social Mauro Sebastián Martina, monotributista, desde 2012

tItular DE la FIrma: Mauro Sebastián Martina

E-maIl: juanmanuelperez1986@gmail.com

G8 Bioingeniería es un emprendimiento dedicado a brindar soluciones tecnológicas en el 
ámbito de la salud y la agroindustria. Lleva adelante proyectos propios o de terceros con 
potencialidad de impacto positivo social, ambiental y económico.

Es parte del Polo Tecnológico Paraná y del clúster de empresas AP-TecMed (Aglomerado 
Productivo de Tecnología Médica). Está constituido por cuatro Bioingenieros graduados 
en la UNER y actualmente se focaliza en dos proyectos prioritarios, uno de agricultura  
de precisión y el otro de electromedicina.

G8 Bioingeniería centra sus actividades y tiene fortaleza en el desarrollo del hardware 
electrónico de sus proyectos de innovación.

VISIÓN
Consolidarse como una entidad de articulación, cooperación e innovación permanente 
dedicada a desarrollar y favorecer el uso óptimo de herramientas de base tecnológica 
que favorezcan la salud humana, ambiental y la rentabilidad y sustentabilidad del proceso 
productivo. 

Pruebas de campo con  

la segunda versión  

del sensor (inTa eea 

Paraná)
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PRINCIPALES PRODUCTOS
• sensor de cultivos para dosificación variable de fertilizantes
Permite identificar de manera remota, durante el proceso de fertilización, el requerimiento 
de fertilizante de un cultivo y de esta manera optimizar su uso.

• módulo de adquisición de bio-señales 
Módulo capaz de adquirir un conjunto de señales biológicas que deben ser utilizadas por 
un sistema integral de evaluación de función ejecutiva.   

PATENTES Y MARCAS
No se han encontrado inconvenientes respecto a la explotación comercial de ninguno de 
los proyectos.

PLAN DE ACCIÓN
• Sensor de cultivos para dosificación variable de fertilizantes
- JULIO | DICIEMBRE 2013
Poner a punto el sensor: resolver limitaciones técnicas detectadas en el último prototipo 
y calibrar.

- SETIEMBRE | DICIEMBRE 2013
Contactar potenciales clientes estratégicos: idealmente serían Pla o Metalfor de quienes 
se requeriría información para resolver aspectos de compatibilidad.
Desarrollar la interfaz con el usuario: este proceso será tercerizado.
Resolver compatibilidad con pulverizadoras comerciales.

- 2014
Hacer pruebas en campo: probar en cultivos, evaluar performance y cuantificar beneficios.
Presentar en EXPOAGRO y/o exposición de agricultura de precisión y máquinas precisas.
Lanzamiento de producto.
 

MERCADO Y VENTAJAS COMPETITIVAS
Este producto está destinado a ser usado en pulverizadoras autopropulsadas capaces 
de hacer dosificación variable. Los clientes serían productores agropecuarios de mediana 
y gran escala, contratistas de servicios de pulverización y fabricantes de pulverizadoras. 

Los competidores de nuestro desarrollo aún no se han incorporado efectivamente al 
mercado nacional principalmente por su elevado precio. Un producto similar es ofertado 
en Argentina a más de U$S 30 000 y resulta inaccesible para la mayoría de los posi-
bles compradores. Estimamos que el nuestro tendría un precio final de entre $ 35 000 y  
$ 50 000 (venta directa) y aceleraría notablemente la adopción de esta tecnología.  

Sensor en su versión 

actual y despiece
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ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN
Lo ideal sería comercializar a través de un fabricante de pulverizadoras que base su com-
petitividad en la innovación, preferentemente Pla o Metalfor. De esta manera se facilitaría 
notablemente la inserción del producto en el mercado nacional además de la probable 
internacionalización. Una vez alcanzada la base instalada crítica y el reconocimiento de la 
marca se podría comercializar a través de empresas de Ag. de Precisión o por medio de 
consultores/asesores Ingenieros Agrónomos por comisión.

EQUIPO EMPRENDEDOR
El equipo emprendedor está constituido por cuatro Bioingenieros de la UNER recibidos 
en 2011.
• mauro sebastián martina. Pruebas y Fabricación.
• albano Peñalva. D&D de Hadrware electrónico.
• Juan manuel Perez. Investigación del mercado y Desarrollo del negocio.
• Federico schaumburg. D&D de Firmware.

FINANCIAMIENTO UTILIZADO
Hasta el momento se ha financiado el proyecto con $ 20 000 aportados por la fundación 
del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. y aportes de los integrantes del equipo emprendedor 
por un monto aproximado de $ 10 000.

La mayor parte del proyecto se ha financiado con el costo de oportunidad del recurso 
humano capacitado (equipo emprendedor) que llevó adelante el proyecto desde 2010 
hasta su estado actual.

FINANCIAMIENTO REQUERIDO Y UTILIZACIÓN DEL CAPITAL
• Financiamiento requerido: $ 350 000 
• Utilización del Capital:

- Desarrollo de la interfaz con el usuario: $ 100 000
- Desarrollar el medio de comunicación con la pulverizadora: $ 75 000
- Puesta a punto todo el sistema en pulverizadora: $ 75 000
- Calibración y pruebas de campo $ 100 000

SALIDA DE LA INVERSIÓN
Se requeriría al menos dos años del negocio en marcha (desde 2015) para recuperar la 
inversión.

disposición del sensor  

en la pulverizadora y 

respecto al cultivo
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IVEló

añO DE COnstItuCIón: 2013

tItularEs DE la FIrma: Ignacio Uranga | Maximiliano Piriz

E-maIl: ignaciouranga@gmail.com | mpiriz33@gmail.com

iVeló es una microempresa que se formó en el año 2013. Sus socios comparten un espí-
ritu emprendedor, innovador e inquieto que los llevó a la creación de la misma. Amantes  
de las actividades al aire libre, la vida saludable y con sólida formación académica  
y profesional.

Actualmente la empresa se encuentra desarrollando una bicicleta eléctrica con un di-
seño innovador que trae aparejado múltiples beneficios. Por diseño se refieren principal-
mente al diseño del motor sin descuidar los aspectos estéticos del vehículo. Este motor 
eléctrico es el valor distintivo ya que provee un gran rendimiento, muy bajo coste de 
operación y mantenimiento. 

Se desarrolló un prototipo sobre el que se están realizando ensayos y pruebas para 
progresivamente ir mejorando y optimizando el funcionamiento de la bicicleta y sus com-
ponentes.

VISIÓN
La fabricación de bicicletas eléctricas de marca propia aspirando a convertirse en una 
empresa referente en el mercado de la movilidad sustentable.
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PRINCIPALES PRODUCTOS
La nueva bicicleta eléctrica que se desarrolla posee grandes ventajas respecto a las 
existentes en el mercado.

El nuevo diseño del motor utiliza partes propias de la bicicleta como partes constitutivas 
del mismo y en ello radica principalmente la innovación. Por ejemplo, las llantas ofician de 
rotor mediante la colocación de imanes permanentes que serán atraídos o repelidos por 
un campo magnético generado por electroimanes que actúan como estatores.

De esta forma se logra el impulso del vehículo con un gran momento de torque con 
fuerza entregada considerablemente menor que la necesaria en un motor eléctrico con-
vencional, aprovechando el brazo de palanca y logrando menor consumo energético. Cabe 
destacar que al no existir partes mecánicas intervinientes no se aprecian perdidas por ro-
zamiento mecánico, lográndose una mayor eficiencia que en otros productos del mercado.

Otra característica importante es que la aplicación de la fuerza está dada en el lugar 
necesario, evitándose sistemas o mecanismos adicionales.

Asimismo cuenta con sistema de reutilización de energía gracias a poder utilizar el sis-
tema en forma inversa, es decir, como generador en los momentos de frenado, bajadas 
o cuando el usuario pedalea en forma normal, recargando durante esos períodos las 
baterías.

La diferenciación con otros modelos de bicicletas eléctricas que han aparecido en el 
mercado está dada por las características técnicas que diferencian este modelo: mayor 
autonomía, mayor rapidez en la recarga de la batería, menores costos de operación su-
mado a un atractivo diseño estético.

PATENTES Y MARCAS
Se ha realizado un primer relevamiento de mercado y no se encontró producto con carac-
terísticas similares. Se contactó con un estudio jurídico especializado en tramitación de 
marcas y patentes.

 
 
PLAN DE ACCIÓN
• Obtención de recursos.
• Finalización de la construcción y puesta en marcha del prototipo funcional.
• Diseño estético del modelo punta de flecha mediante estudio de diseño industrial.
• Puesta a punto de sistema de producción.
• Salida a mercado del primer modelo comercial.
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• Feedback de consumidores.
• Salida al mercado con nuevos modelos mejorados.
• Adaptación a otros productos (por ejemplo: sillas de ruedas).

 
MERCADO Y VENTAJAS COMPETITIVAS
Mercado
Se apunta a un mercado compuesto por hombres y mujeres entre 18 y 65 años, con una 
mentalidad de vanguardia y a favor de la ecología y el medio ambiente.

El objetivo es llegar a usuarios particulares que utilizan a diario medios de transporte  
y necesitan una alternativa ecológica y su vez económica. Y, además, aquellos que en-
cuentran en los paseos en bicicletas un modo de diversión.

Se piensa en una promoción con gran impacto audiovisual que destaque el diseño de la 
bicicleta, lo que será la principal diferenciación con la competencia. 

Por las características de las bicicletas eléctricas, una gran parte de ventas se cierran 
de forma presencial y luego de un test-drive, por lo que los grandes eventos son una gran 
oportunidad de generar ventas y de generar bases de datos de potenciales clientes. 

No existen estadísticas en Argentina ya que se trata de un mercado que da sus primeros 
pasos. Alemania, con más de 200 000 unidades vendidas, asume el liderazgo del mer-
cado europeo (sólo la empresa alemana Derby Cycle vendió en 2011, 90 000 bicicletas 
eléctricas de sus marcas, doblando sus cifras de 2010). En Amsterdam se duplicaron las 
ventas de bicicletas eléctricas en 2011 hasta llegar a las 50 000. En España se vendie-
ron 15 000 bicicletas eléctricas en 2011, un incremento de casi 15 % respecto al 2010 
y para 2012 se superaron las 25 000 unidades vendidas. Se estima vender 50 unidades 
en el primer año alcanzando un total de 900 en el quinto año.

Ventajas Competitivas
• Bajo costo de operación. 
• Vehículo eléctrico que no genera emisiones contaminantes.
• No se requiere licencia de conducir ni seguro contra tercero para su utilización.
• Por su tamaño no hace falta poseer una cochera, se puede subir en un ascensor y 
guardar en un balcón de un edificio.

ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN
En el año 2014 se espera vender 50 bicicletas sin una estructura comercial específica. 
Al segundo año se prevé incorporar una persona dedicada al sector comercial. Tomando 
esta estructura y ventas esperadas como punto de partida, se ha elaborado un plan que 
pivota los siguientes pilares:

Acciones comerciales
El desarrollo de una página web, de facebook y twiter para la promoción del producto. 
Se prevé también participar de ferias y eventos relacionados con el transporte, la soste-
nibilidad, el deporte, la moda y otros sectores afines, ya que es una importante fuente 
de ventas y acuerdos comerciales que se multiplicará, a demanda de los clientes, en los 
próximos años.

Canal de venta
En una primera etapa se establecerán centros de prueba y venta directa. A futuro se 
prevé establecer puntos de distribución en las principales ciudades del país con un servi-
cio postventa óptimo, se buscarán por tanto bicicleterías referentes de cada lugar, taller 
especializado y se dará formación respecto a la reparación de los productos.
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EQUIPO EMPRENDEDOR
• Ing. Ignacio uranga
Magister en administración de empresas por la Universidad Austral, Ingeniero Civil por la 
Universidad Nacional de Rosario. Experiencia en planificación, desarrollo y ejecución de 
proyectos de construcción y varios proyectos tecnológicos.

• Ing. maximiliano Piriz
Ingeniero electrónico por la Universidad Nacional de Rosario. Idea y participación en el 
desarrollo de un sistema para clínicas odontológicas en formato online, en el proyecto  
www.odontolog.com.ar de la empresa GPL Sistemas S.R.L. Profesor de la materia Electro-
tecnia I en la Universidad Católica Argentina. Actualmente asesor en el área eléctrica para 
la Empresa SYASA S.A. en la Dirección de la Obra Forum Puerto Norte Rosario.

FINANCIAMIENTO UTILIZADO
Hasta el momento la empresa se financió con recursos aportados por los socios.

FINANCIAMIENTO REQUERIDO Y UTILIZACIÓN DEL CAPITAL
El proyecto necesita una inversión de $ 75 000 con el objetivo de terminar el desarrollo 
del prototipo y para utilizar como capital de trabajo.

SALIDA DE LA INVERSIÓN
Los socios están dispuestas a distintas alternativas de inversión.
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tECnOBIOCOmB

añO DE COnstItuCIón: 2011

tItularEs DE la FIrma: Fernando Birri | Guillermo Chiavassa

E-maIl: fbirri@tecnobiocomb.com | gchiavassa@tecnobiocomb.com

WEB: www.tecnobiocomb.com 

La idea central de TecnoBioComb es optimizar y escalar una tecnología para producir bio-
gas y gas de síntesis partiendo de diversos residuos carbonosos, combinando procesos 
físico-químicos, biológicos y catalíticos, para obtener productos ya acondicionados para 
utilizar como materia prima en reemplazo del petróleo y sus derivados en diversos proce-
sos, como el caso de la metalúrgica, la producción de energía eléctrica, vapor, metanol  
y sus derivados, hidrógeno y amoníaco, entre otros.
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El proyecto, pensado desde la filosofía de la cuna a la cuna (Cradle to Cradle), sigue pa-
trones cíclicos (similares a los de la naturaleza) infinitamente más efectivos que los méto-
dos tradicionales de manufactura, minimizando la necesidad de nuevas materias primas. 

VISIÓN
Ser una empresa reconocida en la utilización de desechos generados hoy por las acti-
vidades humanas, transformándolos en energía y materias primas necesarias para el 
desarrollo actual y futuro. 

PRINCIPALES PRODUCTOS
El principal producto es el desarrollo de una tecnología novedosa para producir biogás 
y gas de síntesis, productos que tienen una gran variedad de aplicaciones y mercados.

TecnoBioComb en asociación con EG-ingeniería proveen además el desarrollo de proyec-
tos de tratamiento de diversos residuos sólidos, líquidos y gaseosos, además de consul-
torías ambientales, legales, energéticas y de manufactura de clase mundial.

PATENTES Y MARCAS 
Durante la extensa bibliografía consultada no se han encontrado evidencias de la utili-
zación o protección intelectual del proceso en desarrollo, por lo que se ha iniciado una 
búsqueda más exhaustiva con profesionales del área como primer paso de las gestiones 
de patentamiento.

PLAN DE ACCIÓN
El plan explota su mayor valor que se basa en la red de contactos, la cual les permitió 
buena difusión en organismos gubernamentales y no gubernamentales así como acordar 
la colaboración con grupos de trabajo del polo científico tecnológico que se encargan de 
aportar parte la I+D necesaria. La misma les posibilitó a los socios entrar en estrecho 
contacto con empresas que pueden ser posibles proveedores y clientes, como otras de 
ingeniería y montaje a las cuales sus propios clientes van a buscar soluciones que esta 
tecnología provee.

MERCADO Y VENTAJAS COMPETITIVAS
Se apunta a un mercado global donde los principales competidores son las tecnologías 
WTE (Waste-to-Energy), de las que hay más de 600 plantas en el mundo, u otras empre-
sas como Rentech, que utiliza Fisher-Tropsch, especialistas en fermentación de gases 
como INEOS Bio, Coskata, LanzaTech, ZeaChem, empresas de pirólisis como KiOR, y con-
versores de biomasa en combustibles líquidos y materiales, como S4 y SynGest.
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Esta propuesta apunta a generadores de residuos y encargados de su disposición final 
obligados a una correcta gestión, que además debe ser económicamente viable, pues 
son operaciones de un elevado costo, así como empresas que quieran incorporar la tec-
nología para sustituir sus materias primas fósiles (petróleo o gas) por residuos.

ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN
Llegada al cliente por medio de la divulgación y promoción, participando en eventos, 
ferias, cámaras relacionadas y congresos. Se ofrecen además los otros servicios para 
lograr una mayor promoción y expansión.

La estrategia es de co-creación de valor con el cliente, donde se aporta el proceso y la 
tecnología. Si no se logra una sociedad se busca un asesoramiento regular, manteniendo 
un servicio de apoyo técnico así como de continua optimización, lo que propicia una rela-
ción comercial abierta luego de la colocación inicial.

EQUIPO EMPRENDEDOR
• Ing. guillermo andrés Chiavassa
Socio fundador, con 7 años de experiencia en relación de dependencia en el ámbito indus-
trial en el área de control de calidad y producción. Técnico Químico (EIS-UNL) - Ingeniero 
Químico (FIQ - UNL). Actualmente desempeñándose como Ingeniero de Procesos en una 
empresa de Síntesis de Agroquímicos. Asesoramiento a empresas de la región. Experien-
cia en mercadeo en red.

• Fernando Daniel Birri
Socio fundador, con 19 años de experiencia en el ámbito industrial en el área de servicios 
auxiliares y medio ambiente. Técnico Químico - Elaborando tesis final de la carrera de Li-
cenciatura en Biotecnología FBCB-UNL. Participación en el proyecto CAI+D 2005-009-60, 
UNL, Modelado, simulación y optimización de plantas de tratamiento biológico de efluentes 
líquidos, con trabajos publicados. Asesoramiento a empresas de la región.

• Ing. Eduardo groppelli
Socio, Ingeniero Químico (FIQ - UNL). Especialización en Ingeniería Ambiental (UTN - FRSF). 
Docente de la FIQ-UNL: Cátedra gestión integral de residuos y del posgrado de la Espe-
cialización en Ingeniería Ambiental de la UTN - FRSF. Responsable del Área de Biogás en 
el Grupo de Energía No Convencional de la FIQ - UNL. Director del proyecto de Planta de 
tratamiento de residuos sólidos urbanos (rSU), incorporando un Biodigestor anaeróbico, 
para Gobernador Crespo (provincia de Santa Fe). Director del Proyecto CAI+D de la UNL de-
sarrollo de sistemas de producción y aprovechamiento de residuos agropecuarios y basura 
orgánica domiciliaria por digestión anaeróbica, con producción de biogás y abono orgánico.

• Ing. Dante luis Chiavassa
Colaborador y asesor. Magister en Catálisis, Docente FIQ - UNL. Profesional Principal de 
la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica INTEC - CO-
NICET. Docente de la FIQ - UNL: Cátedra de Transferencia de Cantidad de Movimiento y 
Operaciones. Diseño y montaje del laboratorio del Grupo Reactores e Ingeniería de las 
reacciones químicas de INTEC. Experiencia en programación en Visual Fortran, simulación 
de reactores que aplicaron al reformado de gas natural y síntesis de metanol y cálculo de 
parámetros en modelos no-lineales en sistemas simple y múltiples respuestas. 25 años 
de experiencia en el sector académico, científico y tecnológico. Actualmente Integrando el 
grupo Reactores e Ingeniería de las reacciones químicas de INTEC (CONICET), con múlti-
ples trabajos publicados.
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FINANCIAMIENTO UTILIZADO
Se formará un CAPP (convenio asociativo público-privado) con el grupo de energía no 
convencional (FIQ - UNL) para solicitar subsidios a la Agencia Nacional de Promoción Cien-
tífica y Tecnológica mediante sus instrumentos, como es el caso de los EMPRETECNO, los 
Fondos Sectoriales, los ANR, etc., para los que se necesita una contraparte que aporte 
capital. El primer objetivo es presentarse a un EMPRETECNO, para lo cual ya tienen el aval 
del INTA para participar como FFP (Facilitador de Flujo de Proyecto). 

FINANCIAMIENTO REQUERIDO Y UTILIZACIÓN DEL CAPITAL
Para el caso del EMPRETECNO, se necesita una contraparte del 12,5 % del monto total 
del proyecto, lo que serían aproximadamente $450 000. Cada tipo de subsidio requiere 
un porcentaje diferente de contraparte. 



Proyectos presentados en el encuentro 2012
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amarantEnO

tItular DE la FIrma: Virginia Marchisio

COntaCtO: virmarchisio@gmail.com

El emprendimiento constituye la primera producción nacional de escualeno natural a par-
tir del grano de Amaranto. Pre-incubado por el Programa Emprendedores de UNL, con el 
BP ganador del Primer Premio del Concurso E-Capital, han realizado hasta la fecha prue-
bas piloto para fijar variables del proceso de operación, obteniendo en 2010 las primeras 
muestras de aceite. 

TECNOLOGíA | PRODUCTOS Y SERVICIOS
El producto aceite de Amaranto es un insumo para la industria cosmética, farmacéutica  
y de perfumería. Cuenta con un alto contenido de escualeno, compuesto de elevado valor 
agregado e importante demanda. El escualeno es una sustancia accesible en escasas 
fuentes de grasas tradicionales. Es un compuesto polifuncional, emoliente, que previene 
de la pérdida de humectación y restaura la elasticidad y flexibilidad de la piel, con capa-
cidad fotoprotectora, capaz de difundir y ser absorbido por la piel sin dejar película grasa 
y sin producir irritación.

Además, es un agente dispersante de pigmentos (uso en barras labiales) y un compues-
to capaz de fijar perfumes, regulando su difusión (aplicación en sector perfumero). 

MERCADO Y VENTAJAS COMPETITIVAS DE NUESTRO ACEITE
Actualmente en Argentina, la oferta de escualeno o aceite con escualeno (variando entre 
ambas alternativas, la concentración de este principio activo) se reduce al producto de 
origen natural importado o escualeno de origen nacional sintético.

Tradicionalmente, el escualeno natural es extraído de tiburones y ballenas (en franca 
retirada) o de vegetales como la aceituna. El aceite de amaranto contiene alrededor de 
7 % de escualeno, mientras los aceites de otras fuentes vegetales no alcanzan el 1 %.  
Las muestras del producto, logradas en 2010, presentaron una concentración de escuale-
no 30 veces superior a la de las muestras de productos competidores ensayadas (HPLC, 
CERIDE).

Se encuentra en marcha una investigación de mercado que establecerá los potencia-
les compradores, el precio de venta del producto es calidad comparada y la demanda 
valorizada. Se planea ingresar al mercado con muestras prototipo entregadas a dichos 
contactos, valorando las ventajas de la oferta, en tanto producto de alta concentración de 
escualeno, de origen nacional y vegetal, obtenido a escala cuasi-artesanal.
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anyFIng s.r.l.

sOCIO gErEntE: Gabriel Hernán Filipowicz

COntaCtO: info@anyfig.com.ar

Anyfig es una empresa de base tecnológica que mediante un acuerdo con el laboratorio 
SINC(i) de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL desarrolla un dispositivo 
para la adquisición de información que le permita una mejor toma de decisiones de los 
productores de animales en rodeos. 

TECNOLOGíA | PRODUCTOS Y SERVICIOS
El producto es un dispositivo que se instala sobre la piel del ganado, registrando y alma-
cenando información relevante para comprender, analizar y cuantificar los comportamien-
tos alimenticio y reproductivo. Las señales registradas incluyen los sonidos que producen 
los animales al alimentarse, la posición del animal, los movimientos de la cabeza y las 
variables ambientales, proveyendo de información sobre la actividad alimentaria (tiempo 
de pastoreo, tiempo de rumia, qué comió, el consumo de cada animal, etc.) y si el ani-
mal se encuentra en celo o no, mejorando la toma de decisiones para su manejo. Sus 
principales características son: autonomía (operará sin intervención humana), sencillez 
(operación y mantenimiento básico), versatilidad (podrá ser reconfigurado para registrar 
nuevas variables o agregar nuevas funcionalidades).

El Sistema de adquisición de datos para animales en rodeos presenta considerables 
ventajas competitivas en relación a otros productos. El sistema está basado en técni-
cas de análisis acústico, inteligencia computacional y sistemas de adquisición de datos. 
Los sistemas actuales realizan el conteo de movimientos mandibulares (eventualmente 
el tiempo total de pastoreo), con dispositivos invasivos como interruptores eléctricos y 
correas mandibulares. Asimismo, los métodos visuales requieren que expertos realicen 
inspecciones durante toda la actividad ingestiva de los animales, imposibilitando escalar 
el sistema.

COMERCIALIZACIÓN
La estrategia de comercialización se encuentra basada en dos pilares. En primer lugar un 
dispositivo robusto de captación de datos a campo automático de bajo costo. En segun-
do lugar, un servicio por internet de reportes para toma de decisiones, con un abono 
mensual.    
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BluE DOt

WEB: www.bluedotsite.com

COntaCtO: contacto@bluedotsite.com

Es una compañía joven de consultoría y tecnología que provee soluciones innovadoras 
orientadas a facilitar la internalización de la Responsabilidad Social Empresaria. 

A partir de las estrategias de negocios de sus clientes, ayudan a mejorar su desempe-
ño ético en las diferentes fases de su negocio. Para lograrlo, facilitan la identificación  
y apoyan la resolución práctica de los dilemas éticos que se presentan en toda la cadena 
de valor. 

TECNOLOGíA | PRODUCTOS Y SERVICIOS
Trabajan a partir de CloudCSR, una solución de software para la gestión integral de la 
estrategia de RSE que está basada en el concepto de aplicaciones en la nube o software 
as a service (s.a.a.s).

Mediante CloudCSR los clientes ingresan a un panel personalizado donde encuentran 
un conjunto de aplicaciones orientadas a la gestión de la RSE que permiten: analizar y 
diagnosticar su contexto, diseñar su estrategia, gestionar las acciones en curso, simular 
dilemas éticos (a través de serious games), reportar sus resultados y comunicar sus lo-
gros interna y externamente (mediante advergames). 

VENTAJAS COMPETITIVAS
Entender el modelo de negocios de sus clientes, identificar los impactos de la actividad 
empresarial en los grupos de interés, conocer y medir sus expectativas, y reconocer  
los dilemas tanto éticos como morales en el proceso de toma de decisiones gerenciales 
y la mejora de la competitividad individual y sectorial.

Se basan en plataformas tecnológicas especialmente diseñadas para proveer una res-
puesta integradora y desde diferentes perspectivas al proceso de la RSE en las compañías.
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EquIPO EmPrEnDEDOr: Lic. en Biotecnología Alejandro L. Barbarini | Lic. en Adm. Martín G. Díaz | 

Lic. en Biotecnología Alcides Nicastro | Lic. en Biotecnología Juan Manuel Peralta |  

CPN Fernando Bertolín.

COntaCtO: nfo@lipomize.com | mdiaz@lipomize.com | www.lipomize.com 

Lipomize SRL apunta al desarrollo de tecnología liposomal y de pegilación destinada ha-
cia el segmento oncológico y de infectología dentro de la industria farmacéutica; cremas 
de aplicación tópica de la industria cosmética: y al segmento de alimentos funcionales 
dentro de la industria alimenticia. La misión organizacional es brindar productos y servi-
cios de desarrollo tecnológico de excelencia en el área de la nano biotecnología liposo-
mal, y facilitar el logro de metas estratégicas de los potenciales clientes.

TECNOLOGíA | PRODUCTOS Y SERVICIOS 
• Insumos farmacéuticos con tecnología liposomal y de pegilación: principalmente en el 
campo de la oncología de avanzada y en el área de la infectología. Actualmente se están 
desarrollando dos principios activos, y en carpeta se están evaluando una decena de 
productos a desarrollar.
• Insumos liposomales para producción de cosméticos: desarrollo, producción y venta de 
insumos liposomales cosméticos para la elaboración de cremas, gel y emulsiones. Mer-
cado objetivo: laboratorios productores, farmacias y centros de estética.
• Insumos liposomales alimenticios: para suplementos dietarios y alimentos funcionales. 
• asesoramiento y desarrollo de tecnología liposomal: Preacuerdo por diseño tecnológico 
con empresa de producción de suplementos dietarios.

VENTAJA COMPETITIVA
Ofrecer productos/servicios de desarrollo tecnológico a medida del cliente, la organiza-
ción se caracteriza por su flexibilidad, asegurando calidad y competitividad en los precios.

ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN
La principal estrategia es ofrecer productos/servicios a medida de cada cliente, aprove-
chando la flexibilidad organizacional y de gestión de Lipomize.

Para los precios se considera la competencia y la demanda, por una compra mínima de 
cada producto a un precio competitivo.

Lipomize realiza marketing directo, enviando catálogos y flyers a una población de po-
tenciales clientes. Además de la presencia virtual (www.lipomize.com), aprovechando los 
recursos que ofrecen las distintas redes sociales. 

lIPOmIzE. nanOBIOsOlutIOns
SOLUCIONES LIPOSOMALES PARA LA INDUSTRIA
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nOVartEK

tItular DE la FIrma: Ignacio Rintoul

COntaCtO: ignacio.rintoul@gmail.com

NOVARTEK produce y vende tecnología y know-how. La tecnología y el know-how son insu-
mos claves para cualquier empresa. Específicamente, NOVARTEK se dedica al desarrollo 
de materiales y sus tecnologías de producción. Sus clientes son empresas que buscan 
desarrollar productos nuevos, sustituir productos importados o mejorar sus productos 
actuales ya sea para su portfolio de ventas o como repuestos e insumos para sus líneas 
de máquinas, herramientas, servicios e infraestructura de producción. 

El área de negocios de NOVARTEK es el desarrollo de patentes industriales, diseños 
de ingeniería, servicios analíticos, consultorías industriales y asistencia tecnológica.  
El beneficio está acoplado al beneficio de sus clientes, garantizando la excelencia y  
confidencialidad de las nuevas tecnologías. 

PRINCIPALES PRODUCTOS
Patentes, Ingeniería, Desarrollos y Proyectos en: 
• Sistemas de liberación controlada de drogas y compuestos químicos

- medicina: microcápsulas, membranas, microfilms para la liberación controlada de dro-
gas desde implantes, prótesis e injertos médicos.

- Veterinaria: microcápsulas para la liberación controlada de hormonales, antibióticos, 
antiparasitarios, vacunas en vacunos, ovinos, aves, peces y mascotas.

- agricultura: biopolímeros para la liberación controlada de agroquímicos, micronutrien-
tes, fertilizantes y gestión del agua en semillas y suelos.

- alimentos: Films y packagings para la liberación controlada de conservantes, aromati-
zantes, etc en alimentos.

• Materiales avanzados
- Aleaciones metálicas avanzadas para implantes médicos, electrónica y maquinados 

de precisión.
- Cerámicos complejos para ingeniería de tejidos duros, implantes dentales, óseos y 

cartílagos.
- Tratamientos superficiales para la gestión de mecanismos de corrosión en instalacio-

nes industriales.
• Selección de materiales y estrategias de producción e ingeniería

- Análisis estratégicos para la producción de sustitutos de importación, programación 
de la producción y procesos de fabricaron con materiales nacionales.

PATENTES Y MARCAS
El principal producto son las patentes de invención.
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PmP

EquIPO EmPrEnDEDOr: Sergio Rodriguez | Paula Rodriguez | Mariano Rodriguez | Paloma Rodriguez

COntaCtO: info@pmpargentina.com.ar | www.pmpargentina.com.ar

Es un emprendimiento familiar y se trata de una MiniCargadora MultiAditamentos capaz 
de intercambiar más de 30 herramientas.

Con la experiencia de 30 años en el rubro industrial, hicieron un Minidumper Hidrostá-
tico sobre orugas de goma, que puede pasar por puertas y pasillos, así como también 
circula en cualquier terreno.

PRINCIPALES CARACTERíSTICAS
Es una máquina totalmente hidráulica utilizando un 80 % de componentes nacionales, que 
la hace muy flexible para múltiples mercados y trabajos.

Es un producto único en la región. Cubre una amplia posibilidad de mercados en el Mer-
cosur y por el momento no tiene competencia en su tipo.
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EquIPO EmPrEnDEDOr: Ezequiel Coscueta | Agustina Creus | Matías Marchisio | Ariel H. Tomassi

COntaCtO: laboratoriosvigorem@gmail.com

Vigorem es un emprendimiento que pretende constituirse como una empresa de base 
tecnológica, que promueva la generación de valor agregado y el desarrollo regional, esta-
bleciéndose como un referente del espíritu emprendedor local. 

Se busca satisfacer la demanda industrial de Coenzima Q10 y otros principios activos, 
enfocándose en el abastecimiento de las industrias Cosmecéutica y Nutracéutica, a tra-
vés de propuestas siempre innovadoras y de base biotecnológica, desarrollando tecnolo-
gías siempre amigables con el medioambiente.

PRODUCTO
La Coenzima Q10 es un poderoso antioxidante natural, presente en todas las células 
del cuerpo, que es demandado por las industrias Cosmecéutica y Nutracéutica para la 
formulación de sus productos. Actúa en varios de los procesos enzimáticos claves en la 
producción de energía en el organismo y combate efectivamente a los radicales libres 
(principales agentes dañinos presentes en las enfermedades crónicas y los procesos de 
envejecimiento del cuerpo), por lo que es tan importante en la medicina preventiva, anti-
vejez, ortomolecular y en los tratamientos de tantas patologías crónicas.

MERCADO Y COMPETENCIA
La CoQ10, dados su amplio espectro de propiedades y su importancia en la salud física 
como psíquica, es utilizada en productos de diversas industrias como la Nutracéutica (en 
suplementos dietarios y alimentos funcionales) y la Cosmecéutica (en especial para la 
elaboración de cremas antiarrugas, antienvejecimiento y antioxidantes).

La CoQ10 es muy consumida en los grandes países del hemisferio norte. En Latino-
américa su consumo es escaso, pero se proyecta un gran avance en los próximos años, 
siguiendo la tendencia del norte, como ocurre con la mayoría de los productos.

En general, la oferta principal de Coenzima Q10 proviene de seis empresas a nivel mun-
dial, cuatro de las mismas son oriundas de Japón (Kaneka, Mitsubishi, Nisshin y Asahi) y 
las otras dos de China. En Latinoamérica, no existen empresas productoras y ninguna de 
las empresas antes mencionadas poseen filiales o agentes de venta en la región, por lo 
que los productos ingresan a través de brokers.

VENTAJAS COMPETITIVAS
Un eje central del emprendimiento es la diferenciación a través de la calidad y la innovación 
continua de los productos, así como también de la posición geográfica, permitiendo la sus-
titución de importaciones, debido a la ausencia de un competidor directo en Latinoamérica.

VIgOrEm
LABORATORIOS BIOTECNOLóGICOS
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