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El grupo de instituciones que conformamos el Foro de Capital para la Innovación seguimos trabajan-
do con el fin de afianzar el compromiso asumido desde su creación. Continuamos con esta iniciativa 
porque consideramos que la transformación de Argentina en el mundo global en el que vivimos hoy 
va de la mano con poder hacer una transformación estructural de la economía: pasando de ser tradi-
cionalmente productores de materias primas, a generar cada vez más productos con valor agregado. 

Esto tiene que ver con el conocimiento y con la innovación, y hace necesario que haya espacios que 
los desarrollen y promuevan. Ese es el desafío que desde hace ocho años asumimos las instituciones 
que integramos este espacio, para que no sea sólo un aporte para los emprendedores santafesinos 
sino también para todo el país. 

El objetivo es promover y consolidar procesos de innovación y transferencia del conocimiento para 
un desarrollo territorial sustentable, con el compromiso de ser: los facilitadores, quienes generemos 
las condiciones del encuentro entre aquellos actores que supieron transformar la creatividad en valor, 
los emprendedores, innovadores y los inversores, quienes apuesten al desarrollo de nuevos negocios. 

Sabemos que la innovación científico tecnológica es una herramienta casi imprescindible para la 
supervivencia, el crecimiento y la competitividad de las empresas nacionales en el contexto de crisis, 
y por ello, una alternativa de crecimiento económico. 

Nuestra región es privilegiada por cuanto es generadora de una valiosa matriz de recursos huma-
nos: profesionales, graduados, técnicos, emprendedores altamente capacitados en materia científico-
tecnológica y con capacidad de transformar sus ideas y desarrollos tecnológicos en productos o 
empresas innovadoras que generan empleos de calidad, bienes y servicios de alto valor agregado 
para el mercado global y fundamentalmente para el medio económico y social, transformándose en 
impulsores del bienestar general. 

En la construcción de redes locales de cooperación, formalizadas o de carácter informal, hemos 
encontrado un camino posible. El Foro de Capital para la Innovación es un ejemplo valioso de ello.

Comité Organizador
Foro de Capital para la Innovación 
Septiembre de 2014
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Presentación

Los Foros de Capital para la Innovación son espacios de encuentro entre emprendedores, que pre-
sentan sus planes de negocios y requerimientos de financiamiento, 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 espacios 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 mer-
cado, 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 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 sen-
sibilizar 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 claves 
del sistema de innovación y a obtener información acerca de otras herramientas de financiamiento.

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

El tercer espacio es destinado a una interacción más directa entre inversores, emprendedores  
y organismos de financiación y fomento a la innovación. En este sentido, durante el Foro, se realizarán 
rondas de negocios y 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, convirtiéndose el Foro en una vidrie-
ra que permite a emprendedores de la región exhibir ante inversores, empresarios y sociedad en gene-
ral sus productos. Esta actividad es acompañada por otras 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 Marcelo Pani-
ccia. Además se postularon: Bio Cisco Plant, Coeco Coop. Ltada., Biocosmética, Fernández y Parava-
no, Cemax y Flotek.
•En la 2º edición, realizada el 15 de octubre de 2008: Cardio Com, Precission, Janus y Vairoli. Tam-
bién 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  
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y SolarMate. Habiéndose postulado, además, Eventos en tu ciudad, Granja Cuesta Arriba, Laborato-
rios 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, realizada el 4 de septiembre de 2012, participaron: Amaranteno, Anyfing S.R.L., 
Blue Dot, Lipomize S.R.L., Novartek, PMP, TecnoBioComb, Vigorem. Además se postularon: Convergen-
cia Tecnológica y Mecano Desarrollo Mecánic.
•En el 7º año participaron Abey, fábrica de tintas inkjet; Entrenar.se; Flotek; G8 Bioingeniería; Iveló; 
y Tecnobiocomb.
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instituciones que integran el Foro de caPital Para la innoVación 

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, 4 escuelas universitarias, 2 de nivel medio y diversos institutos 
que conforman un ambiente propicio para la formación de 47.800 estudiantes y para el trabajo de 
más de 3.360 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, infraestructura y servicios altamente especiali-
zados, 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 informa-
ción 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 necesi-
dades 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 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 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 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 desarrollo y cre-
cimiento del Comercio Exterior en las empresas de nuestra 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 definiciones de políticas 
provinciales y nacionales. CaCESFe ha sido galardonada en el año 2005 y en el año 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 conformada por la Universidad Nacional del Litoral (UNL), el Gobierno de la Pro-
vincia de Santa Fe, las municipalidades de Santa Fe y Paraná, la Confederación General Económica 
de la República Argentina y la Confederación General de la Industria de la República Argentina. Tiene 
como misión crear los espacios adecuados para que crezcan en su seno emprendimientos de base 
tecnológica, buscando la interacción en lo científico y tecnológico con los Institutos de Investigación 
y Desarrollo del CONICET - UNL y otros centros de I+D del país.

Brinda servicios de consultoría legal, técnica y contable-financiera; provee capacitación y facilita la 
interrelación entre los emprendedores radicados en el Parque Tecnológico y en Santa Fe.

El PTLC ofrece alternativas a los emprendedores en las áreas de pre-incubación, incubación, pre-
radicación y radicación de empresas. Asimismo, como UVT, facilita la gestión y gerencia de unidades 
de negocio, identificando y formulando proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), 
realizando transferencia de tecnología y otorgando asistencia técnica a emprendedores, PyMEs  
y grandes empresas.

incUBadora de emPresas de ámBito regional (idear) 
Ubicada en el predio “El Molino” de la ciudad de Esperanza, Idear es una entidad pública que nace 
a partir de un convenio asociativo entre el Municipio Local y la Universidad Nacional del Litoral. Su 
objetivo primordial es formar personas emprendedoras con capacidades y competencias para trans-
formar ideas en proyectos y, a estos, en empresas con capacidad de innovar, generar e incorporar 
conocimiento, tecnología y actuar en forma estratégica, contribuyendo al crecimiento y desarrollo de 
Esperanza y la región.

Idear, (ECO)sistema de apoyo integral al emprendedor, ofrece un entorno favorable, sinérgico, co-
laborativo, de innovación; a partir del cual se brinda infraestructura adecuada, servicios de calidad, 
tutoreo personalizado, seguimiento para la confección de plan o modelo de negocios, capacitación 
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permanente, asesoramiento profesional multidisciplinario, respaldo institucional, búsqueda, gestión  
y ejecución de líneas de financiamiento, entre otras.

También se destaca la extensa red con la que los emprendedores se pueden vincular con los 
sistemas científico - tecnológico, productivo (empresas), inversores y/o socios estratégicos; con el 
objetivo fundamental de que puedan desarrollar sus proyectos durante un tiempo inicial, período que 
sin dudas es el más crítico y de vulnerabilidad para todo emprendimiento, alcanzando luego mayores 
niveles de seguridad que permitan su sostenibilidad al momento del egreso.

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, algunas 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 institucio-
nal del banco a través de las Comisiones de Asociados que funcionan en cada filial y que colaboran 
con el Consejo de Administración.

Hoy, con 255 sucursales y 22 centros de atención en todo el país, Credicoop es el primer banco 
privado de capital 100% nacional y el banco cooperativo más importante de América Latina.

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, desarrollos tecnológicos y vinculación tecnológica en la región. 

Depende administrativamente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, orga-
nismo 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).
• iMal | Instituto de Matemática Aplicada del Litoral (UNL/CONICET).
• inali | Instituto Nacional de Limnología (UNL/CONICET).
• incaPe | Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (UNL/CONICET).
• ingar | Instituto de Desarrollo y Diseño (UTN/CONICET).
• inlain | Instituto de Lactología Industrial (UNL/CONICET).
• intec | Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (UNL/CONICET).

Cuenta además con una Unidad de Administración Territorial encargada de la administración de pro-
yectos y recursos, y con una Oficina de Vinculación Tecnológica encargada de actuar como unidad de 
enlace entre las demandas de los distintos sectores de la sociedad y los equipos de investigadores, 
profesionales y centros de investigación capaces de responder a esos requerimientos.
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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 Secretaría de Hacien-
da y Administración, 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 lo-
cales, 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.

Universidad tecnológica nacional - FacUltad regional santa Fe 
Es una institución pública dedicada a la educación superior, a la investigación científica y al desarro-
llo 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, 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 facilitando que la facultad  
y sus capacidades científico-tecnológicas, de infraestructura y servicios, establezcan relaciones diná-
micas con las empresas, las organizaciones intermedias y el Estado; todo ello con el fin de contribuir 
al desarrollo local y regional. Se trabaja en promover y gestionar la transferencia, los servicios, el 
emprendedorismo, la vinculación y la innovación.

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.
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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 industria, propiciar y velar por los principios de 
la ética industrial y comercial, protege su interés y los de sus asociados; propiciar todos los esfuerzos 
tendientes al aumento y mejoramiento de la actividad industrial.

En cumplimiento de los objetivos sociales, la UISF ejerce la representación del sector industrial 
en diversas instancias de colaboración público-privada que resultan relevantes para la actividad 
industrial. En la actualidad, la institución ejerce la vicepresidencia de la Agencia para el Desarrollo 
del Litoral, posee un cargo en el directorio del Ente 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 Desarrollo 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. 
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eMPresas seleccionadas Para el  
Foro de caPital Para la innoVación - región litoral 2014

Proceso de selección
Los requisitos para presentarse en el Foro fueron: ser una empresa constituida legalmente o en pro-
ceso de tramitación; tener una ventaja competitiva que esté centrada en la innovación; y requerir de 
nuevos aportes de capital para financiar el crecimiento. Las empresas seleccionadas fueron elegidas 
entre todas las postulantes por un jurado integrado por 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 innovación 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 escrita. 

Las empresas seleccionadas tuvieron la guía y asesoramiento de la Universidad o Institución espe-
cializada 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.

 • Liza Peretti. Parque Tecnológico del Litoral Centro. 

 • Eduardo Pascucci. Unión Industrial de Santa Fe. 

 • Marta Castelaro. Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe.

 • Laura Zaniti. Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe.

 • Florencia Burgi. Universidad Nacional del Litoral.

 • Nicolás Debarbora. Universidad Nacional del Litoral.

 • María Cecilia Risso. Universidad Nacional del Litoral.

 • María Eugenia Giovino. Universidad Nacional del Litoral.

 • Soledad López Cuesta. Universidad Nacional del Litoral.

 • Victoria Nagel. Universidad Nacional del Litoral.

 • Julio Talin. Universidad Nacional del Litoral.

coMité organizador del Foro de caPital Para la innoVación - edición 2014

 • Indiana Alzamora. Banco Credicoop Coop Ltdo.

 • Darío Leguizamón. Banco Credicoop Coop Ltdo.

 • Matías Marchisio. Bolsa de Comercio.

 • Tomás Vittori. Bolsa de Comercio.

 • Lucía Brambilla. Conicet CCT – Santa Fe.

 • Germán Gatti. Conicet CCT – Santa Fe.

 • Lucas Bruera. IdeaR.

 • Mauricio Caussi. 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.

 • Sebastian Fumis. Municipalidad de Santa Fe.

 • Natacha Matzkin. Municipalidad de Santa Fe.

 • Pablo Tabares. Municipalidad de Santa Fe.

 • Diego Quiroga. Municipalidad de Santo Tomé.

 • Amadeo Cellino. Parque Tecnológico del Litoral Centro.

 • Enrique Mammarella. Parque Tecnológico del Litoral Centro.

 • Liza Peretti. Parque Tecnológico del Litoral Centro.

 • Ruben Malizia. Parque Tecnológico del Litoral Centro.

 • 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.

 • María Florencia Burgi. Universidad Nacional del Litoral.

 • María Emilia Carrieres. Universidad Nacional del Litoral.

 • Nicolás Debarbora. Universidad Nacional del Litoral.

 • Eugenia Giovino. Universidad Nacional del Litoral.

 • Soledad Lopez Cuesta. Universidad Nacional del Litoral.

 • Eduardo Matozo. Universidad Nacional del Litoral.

 • Marianela Morzán. Universidad Nacional del Litoral.

 • Victoria Nagel. Universidad Nacional del Litoral.

 • María Cecilia Risso. Universidad Nacional del Litoral.

 • Magalí Stizza. Universidad Nacional del Litoral.

 • Julio Talín. Universidad Nacional del Litoral.

 • Natalia Zalazar. Universidad Nacional del Litoral.
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dino gourMet

año de constitución: 2013

equiPo de traBaJo: Dino Luciano Ingaramo

e-Mail: dinoingaramo@hotmai.com

WeB: https://www.facebook.com/dinogourmet

DINO Gourmet es una empresa santafesina, iniciada en 2013, dedicada a la producción de aderezos 
de sofisticado sabor y agradables a la vista. Cuenta además con su principal y más importante pro-
ducto, el primer Aceto Balsámico producido en la región Litoral. 

La empresa cuenta con Registro Nacional del Establecimiento (RNE), por lo cual está aprobada  
a nivel nacional como fábrica perteneciente a la industria alimenticia. Sus productos cuentan cada 
uno con el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA), por esta razón son de circulación libre 
en el territorio argentino y tienen código de barras. La marca está registrada en el Instituto Nacional 
de Propiedad Industrial (INPI) y poseen la posibilidad de realizar los trámites para exportación.

 
visión 
La tendencia del mercado alimenticio indica que los alimentos predilectos son los de la clase RTU 
(Ready To Use), los cuales proporcionan un ahorro de tiempo en la preparación de las comidas. 
También la tendencia marca un aumento generalizado en productos saludables como aceite de oliva, 
aceto balsámico y salsa de soja. Así como también la decadencia del consumo en aderezos clásicos 
como vinagre de vino o alcohol, y aceite de girasol o maíz.

algunos de los productos 

de dINO GOURMeT.
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PrinciPales ProdUctos 
Aceto balsámico (clásico y premiun); chimichurri (ahumado, picante, clásico); vinagre aromático de 
manzana (tomillo, orégano, romero); sal parrillera saborizada (pimienta, finas hierbas, chimichurri); 
mostaza saborizada (miel, ahumada, pimienta). 

Patentes y marcas
DINO Gourmet, marca registrada e Isologotipo en INPI en el boletín de marcas, en rubros 30 y 
35.  
 
Plan de acción
DINO Gourmet cuenta con la posibilidad de planificar una estrategia de crecimiento escalonado, 
apuntando a distintas clases de comercios para su distribución en base a la capacidad productiva. 

Actualmente se está llevando a cabo la primera estrategia de comercialización, apuntando a comer-
cios minoristas y minimercados (almacenes, verdulerías, carnicerías, dietéticas, fiambrerías, vinotecas 
y negocios gourmet). 

Para su segundo círculo de crecimiento, los destinatarios serán comercios mayores (autoservicios, 
supermercados, pequeños distribuidores). En ultima instancia, la estrategia en base al crecimiento 
apuntaría a comercios mayores (hipermayoristas y cadenas de supermercados). 
 
mercado y ventajas comPetitivas
Mercado de los alimentos (minoristas, mayoristas, cadenas de comidas). La ventaja es el bajo costo 
productivo y la elevada rentabilidad en cualquiera de las cadenas de venta, además de un conoci-
miento personal de proveedores exclusivos. La explotación de un mercado en expansión actual como 
lo es el de aderezos gourmet y saludable, productos únicos y de competencia mínima, agradables  
a la vista y de excelente calidad. Con una rentabilidad promedio (14 productos) de 80 - 100 %. 

estrategias de comercialización
Para la primera etapa se cuenta con un sistema de pre-venta y distribución. El preventista cuenta  
con un speech específico para cada producto, dando énfasis en aquellos con mayor rentabilidad. 
Además se cuenta con folletería y radiodifusión. 

eqUiPo emPrendedor
•dino luciano ingaramo. Licenciado en Biotecnología, especialista en biocombustibles, 29 años. 

Financiamiento Utilizado
Recursos propios.

Financiamiento reqUerido y Utilización del caPital
Se requieren $ 100000 para la realización de un sistema de llenado semi automático de acero inoxi-
dable y compra de insumos.

salida de la inversión
A convenir con el interesado.
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FeBo asoMa

año de constitución: 2012

equiPo de traBaJo: Julia Tügel

e-Mail: feboasoma@feboasoma.org

WeB: feboasomasolucionesolares.wordpress.com

Febo Asoma es un emprendimiento familiar dedicado al desarrollo de equipos para el aprovecha-
miento de la energía solar. Las problemáticas ambientales y el agotamiento de los combustibles 
fósiles hacen de las energías renovables uno de los sectores del mercado con mayores posibilidades 
de expansión.

En nuestro país las condiciones son especialmente propicias para el uso de la energía solar, tanto 
por la disponibilidad de sol que tenemos como por la falta de acceso a la red de distribución de gas 
de una importante cantidad de hogares.

Es necesario que se tome conciencia de ello: adaptar los sistemas a las necesidades específicas de 
nuestra población es un paso importante en este camino.
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visión
Ser referentes en la innovación tecnológica al servicio del desarrollo regional sustentable e indepen-
diente, basado en la investigación aplicada, la difusión de las energías renovables y el compromiso 
social.

PrinciPales ProdUctos
•La cocina solar parabólica: alcanza temperaturas de 350ºC lo que permite realizar todo tipo de 
procesos de preparación de alimentos.
•El calefón solar integral: logra una mejor transformación de la energía solar que los equipos ofre-
cidos en el mercado y un mayor aprovechamiento de la misma, ofreciendo mayor independencia 
energética y maximizando el cuidado ambiental.

Patentes y marcas
Las principales características que destacan al calefón solar integral están protegidas por una patente 
radicada en Argentina y en la Comunidad Europea. La marca Febo Asoma está en trámite.  

Plan de acción
•desarrollo: Del calefón integral se dispone de un prototipo completamente evaluado y optimizado 
en su funcionamiento. Se está trabajando en su adaptación para la producción en serie. Se espera 
contar con el primer ejemplar de la serie a escala piloto para fin de año.
•Financiamiento: Se está presentando el proyecto en diferentes líneas de financiamiento, tanto de 
organismos públicos como privados. Paralelamente se realizará la promoción de las cocinas solares, 
que ya se están comercializando.
•comercialización: Se está buscando asociarse con alguna empresa para el desarrollo de los cana-
les de comercialización.

mercado y ventajas comPetitivas
Los calefones solares vienen a sustituir o complementar los artefactos que funcionan con fuentes  
de energías convencionales. El principal segmento de clientes son los 3,5 millones de hogares que 



21

no disponen de acceso a la red de gas. Pero la quita de subsidios, el uso seguro y casi libre de man-
tenimiento, vuelven el calentamiento solar de agua también una opción interesante para usuarios  
de las ciudades.

La  ventaja competitiva de Febo Asoma es que —debido al sistema (patentado) de almacenamien-
to— el calefón integral supera en eficiencia a los sistemas solares que existen en el mercado, tanto 
nacionales como importados, y ofrece más independencia energética a un mismo tamaño de equipo. 

estrategias de comercialización
En un principio se busca establecer un vínculo con una empresa fabricante de productos substitutos 
o la distribución a través de ferreterías y casas de artículos para el campo, que ofrecen equipos de 
energías renovables para poder brindar al cliente alternativas de financiación. En paralelo a esto se 
armará una red de distribución para vender los productos por la web. Se capacitará a las personas 
encargadas de la venta, ya que el asesoramiento personalizado del usuario es esencial en esta etapa.

eqUiPo emPrendedor
•gabriel Monrós, gasista matriculado y tornero: Dirección técnica, producción y diseño de dispositi-
vos y mecanismos.
•Julia tügel, docente investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba: Diseño y cálculo de los 
productos, evaluación, administración, relaciones públicas y difusión. 

Financiamiento Utilizado
Febo Asoma lleva invertido aproximadamente $ 100.000 en maquinaria, insumos, herramientas y 
mano de obra para realizar el prototipo. También ha realizado gastos en viajes y ferias, a nivel provin-
cial y nacional, para posicionar el producto. Al mismo tiempo, se ha solicitado financiamiento público 
en diversas líneas para escalar la producción y mejorar algunos procesos.

Financiamiento reqUerido y Utilización del caPital 
Se necesita una inversión de $ 500.000 para:
•Comprar insumos, materiales y mano de obra para el desarrollo de una serie de 20 calefones.
•Impresión de elementos propios del kit: manual, libro de recetas, instrucciones, etc.
•Consultoría en estrategia de comercialización.
•Publicidad.

salida de la inversión
La salida de la inversión se realizará en función del perfil y el tipo del inversor.
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inteligent luz s.r.l.
SOLUCIONES INTEGRALES  
EN ILUMINACIÓN INTELIGENTE  
TECNOLOGÍA LED Y DOMÓTICA INTEGRADA

AñO DE CONSTITuCIóN: 2013

TITuLAR DE LA FIRMA: Leandro Damián Brocani

E-MAIL: brocani2000@gmail.com 

WEB: www.inteligentluz.com

InteligentLuz es una empresa dedicada al diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de arte-
factos de iluminación comercial con tecnología LED bajo estrictas normas de control de calidad según 
los estándares internacionales y de acuerdo a los mercados en los que se participa. 

misión
Innovar y desarrollar tecnologías de punta en el ámbito de la iluminación LED, fabricando productos 
con la utilización de materias primas y mano de obra de origen nacional. De este modo, se busca 
además fortalecer a la industria Argentina en su conjunto y generar así mano de obra local. 

visión
Ser la empresa “top of mind” y competir dentro del ranquin “top five” en lo que respecta a fabricantes 
de artículo de iluminación LED en el mercado argentino. 

eqUiPo emPrendedor
InteligentLuz S.R.L. está formada por Ing. Brocani Leandro Damián; Prof. Brizuela Romina Vanesa; 
Brizuela Renzo Manuel; y Ferreira Ulises Gabriel; jóvenes emprendedores profesionales altamente 
calificados, visionarios, proactivos y creativos orientados a alcanzar un sueño, el de iluminar a todos 
los ambientes de Argentina y el resto del mundo con artefactos tecnología LED de calidad y accesi-
bles a todos. 

Su objetivo es alcanzar la excelencia de sus productos, a través de la dedicación y tesón, para lograr 
soluciones integrales en iluminación inteligente tecnología LED y domótica integrada.

PrinciPales ProdUctos
InteligentLuz pertenece al área de producción y comercialización de artefactos de iluminación tecno-
logía LED para el mercado interno y externo. La actividad realizada consiste en el diseño y comercia-
lización de artefactos lumínicos compuestos de LEDs y tecnología domótica.

El Sistema modular LED para Interior y exterior, de aquí en más será llamado “Módulo LED”, posee 
iluminación blanca únicamente. Es decir, éste producto pertenecerá a la línea más económica a fa-
bricar. Su consumo es de solo 60 watts, no producen calor y su duración es de cinco (5) años o más.  
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Reemplazan y superan, a las luminarias que funcionan con uno o dos tubos fluorescentes. La luz 
del Módulo LED es blanca cálida o fría según el pedido del cliente, no parpadean en el encendido 
(encendido inmediato), no producen ruidos molestos en su funcionamiento (completamente silencio-
sos). Son ecológicos porque no poseen en su interior elementos contaminantes. No poseen peligro 
de descargas eléctricas, ya que los LEDs funcionan con 12 voltios. No distorsionan los colores de los 
objetos y la percepción de ellos, ya que la iluminación es la más adecuada para optimizar la visión 
humana.

Otro producto, el Módulo LED RGB, es a control remoto. Es decir, que el usuario al entrar a su casa 
puede cambiar los colores según su estado de ánimo o según la ocasión que lo amerite. También 
pueden ser utilizados en polideportivos, discotecas, pubs, salones de eventos, salas de convenciones 
y cualquier espacio interior que se desee.

El producto Mini Módulo LED, con cámara web o IP incorporada y control remoto, se trata de una 
luminaria RBG (red, blue and green) que funciona con control remoto el comando de sus colores  
y posee una cámara web con cable USB para poder monitorear desde una PC los ambientes en 
donde se instale. También existe otro modelo dentro de familia Módulo LED. En este caso el artefacto 
funciona con una llave touch panel. El artefacto genera colores a medida que se van seleccionando 
en el cursor circular de la llave touch panel.

El producto será diseñado para aplicaciones en interiores como: domicilios, oficinas, salas de con-
ferencias, cines, locales comerciales, showrooms, polideportivos.

Patentes y marcas
Actualmente tienen registrados 6 productos (diseños industriales) y la marca InteligentLuz en el I.N.P.I.

algunas aplicaciones  

de los productos  

de INTeLIGeNT LUZ S.R.L.
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Plan de acción
Ganar el mercado ocupado por las actuales empresas, utilizando tres estrategias principales: 
•En el corto plazo, será estratégico la compra de la maquinaria adecuada, para la fabricación óptima 
de la familia de productos Módulo LED de alta calidad tecnológica y accesible a todos.
•Por otro lado, vender a un precio muy competitivo el producto Módulo LED, teniendo en cuenta que 
se trata de tecnología de punta. Esto se hará con la disminución de los costos de producción. Es por 
ello que se tendrá que realizar una correcta ingeniería en la línea de producción de dichos productos. 
•Correcta política de venta de los productos Módulo LED. Esto es, respetar pactos y convenios entre 
los clientes mayoristas y clientes inscriptos en la AFIP (Monotributistas o Responsables Inscriptos) de 
artefactos de iluminación.
•Diseño y armado de prototipos funcionales de luminarias de alumbrado público tecnología LED que 
proveerá InteligentLuz para la utilización en calles y rutas. 
•Diseño y armado de equipos electrónicos, marca InteligentLuz. Fabricación íntegramente nacional, 
para el comando y funcionamiento de las luminarias LEDs.
•Industrialización y/o manufacturación de la madera para gabinete de luminarias LEDs marca Inteli-
gentLuz. Están comenzado a fabricar luminarias LEDs con gabinete de madera.
•Proveer en forma eficaz, en tiempo y forma, al mercado nacional e internacional de luminarias de 
alta calidad, última tecnología de bajo consumo y alto rendimiento conforme a las buenas prácticas 
y estándares internacionales en cuanto a las políticas medioambientales y de consumo energético.
•Innovar y desarrollar tecnología de punta en la iluminación con tecnología LED.
•Producir tecnología y productos de iluminación utilizando materias primas y mano de obra de origen 
nacional, fortaleciendo de éste modo a la industria Argentina en su conjunto.
•Producir artefactos de iluminación con tecnología LED que superarán las características técnicas, la 
calidad y el precio de los actuales productos importados.
•Emplazamiento estratégico región NEA (Misiones, Zona Centro) y corredor Mercosur.

mercado y ventajas comPetitivas

En el estudio de mercado representado en el gráfico se puede observar que en Indular compite con 
los productos llamados Fiume de similar característica a los productos Módulo LED. 

Luego se tiene a la empresa Facalu con el tercer puesto correspondiente al 17  % del mercado en 
el año 2013. Ellos compiten con el producto denominado Artefacto 512 TS.

Se puede observar que Facalu ha perdido mercado debido al crecimiento de Indular. Se Debe recal-
car que dicha competencia es siempre sobre productos similares al Módulo LED.

Finalmente se tiene al resto de las empresas competidoras que no tienen una gran importancia en 
cuanto a la competencia con el resto del mercado
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La curva representada en color rojo (período 2014-2018) muestra la demanda estimada de los 
artefactos Módulo LED de InteligentLuz, ella fue determinada a partir de la curva perteneciente  
a la demanda estimada del total del mercado. Esto último se realizó hallando el 1 %, 2 %, 5 %, 7 % 
y 10% de cada uno del los valores encontrados con la ecuación de regresión del Total Demandado 
por Mercado Argentino.

Como ventaja competitiva se puede describir el grado de diferenciación y/o innovación del produc-
to: el producto poseerá un microprocesador integrado para comando vía celular; estos productos al 
funcionar con tecnología LED podrán ahorrar hasta un 85% de energía; el encendido del producto 
es inmediato, no parpadean; los productos no poseerán armónicos. El efecto de los armónicos, es 
que los equipos electrónicos que los poseen recalientan, interfieren con las señales de celular y de 
radio, y recargan el sistema eléctrico perjudicando al proveedor local de energía eléctrica; poseerán 
coseno fi unitario. Es decir, con esta corrección se logra reducir aún más el consumo de energía eléc-
trica y logra una iluminación eficaz y uniforme; al funcionar con corriente continua de 12 voltios, la 
iluminación de los artefactos Módulo LED es continua y no produce cansancio o daño a la vista del 
usuario; el equipo funcionará con 12 voltios y es por ello que el usuario no correrá riesgo eléctrico 
por electrocución, ni por quemaduras; no contendrá sustancias contaminantes ni peligrosas para el 
medio ambiente. Los artefactos cumplirán con la Resolución 92/98 de seguridad eléctrica vigente; 
las ventajas en cuanto la duración en extremo mayores a los equipos existentes de 50.000 horas o 
más. Esto reduce drásticamente los costos de mantenimiento y recambio de equipos y/o lámparas; 
el proceso productivo para la fabricación de los productos va a ser amigable con el medio ambiente. 
Los procesos y productos se ajustarán a las Normas ISO 9001:2000 y Norma ISO 14000:14001  
de estándar internacional de gestión ambiental (Sello Verde). 

estrategias de comercialización
Las estrategias de comercialización se realizarán en tres dimensiones a saber: de comunicación;  
de precios; y de colocación del producto y de localización de targets estratégicos.

Financiamiento Utilizado
Inversiones de patrimonio personal: $100.000 a lo largo de dos años de investigación y desarrollo.
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Financiamiento reqUerido y Utilización del caPital
En la Tabla 1 se muestra el primer módulo necesario para cumplir con la ejecución de la etapa en la 
que se encuentra actualmente el emprendimiento (producción solo a pequeña escala).

Actividad
PRIMER MODULO

Descripción de la actividad
PRIMER MODULO

Monto estimado $

Conformado o perfilado 
de la chapa.

Valor de la perfiladora para otorgar la forma 
final al plafón del artefacto Módulo LED.

$25.000

Matrizado de chapa. Valor de los balancines para matrizado. $20.000

Capital de Trabajo  
Operativo (Ktop).

Herramientas de mano, equipos para realizar 
mantenimiento de maquinaria.

$5.000

Total solo  
para Módulo LED.

Total de inversión para fabricar el artefacto 
Módulo LED.
PRIMER MODULO (necesario para que el 
emprendimiento se convierta en Start-up).

$50.000 

salida de la inversión
El dinero invertido estará disponible (se recupera) en un término de 18 meses.
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nuestro litoral

AñO DE CONSTITuCIóN: 2011

TITuLAR DE LA FIRMA: Diego Sebastian Godoy, María Soledad Cruz, 

Mariano José Demonte y Alba Rut Rodríguez

E-MAIL: mariasoledadcruzg@gmail.com

La empresa pretende abastecer un nicho de mercado que busca un alimento sano y seguro. En este 
sentido proponen el cultivo y producción controlada de peces en cautiverio, respetando el tiempo  
de cría, en un ambiente de bajo estrés y sin utilización de aditivos, una vez faenados se ofrecerán  
en formato media res, filete o entero.

visión
Constituir la marca Nuestro Litoral en referente modelo de granja piscícola en el mercado, que ofrece 
al consumidor un producto cuidado desde su origen y bajo estricto control ejercido por un equipo 
profesional idóneo.

eqUiPo emPrendedor
Está conformado por los socios fundadores María Soledad Cruz, Mariano José Demonte, Diego Se-
bastian Godoy y Alba Rut Rodríguez.

PrinciPales ProdUctos
Proteína de alto valor nutricional (carne de pescado) que constituye un alimento sano y seguro (sin 
aditamentos anabólicos, hormonales ni antibióticos).

Plan de acción
Al iniciar el emprendimiento (primer ciclo)
•Mes 1: adquisición de alevinos y alimento.
•Mes 2 a mes 8: preengorde.
•Mes 9 a mes 13: mantenimiento.
•Mes 14 a mes 17: engorde final y selección de futuros reproductores.
•Mes 18: cosecha, faena y puesta en mercado.

En el segundo ciclo:
•Mes 1: reproducción y obtención de alimento.
•Mes 2 al mes 9: preengorde.
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•Mes 10 al mes 14: mantenimiento.
•Mes 15 al mes 18: engorde final.
•Mes 19: cosecha, faena y puesta en mercado.

El tercer ciclo es igual al segundo.

mercado y ventajas comPetitivas
Es un alimento indispensable para todas las edades. Las especies que se cultivan, a las que se tiene 
fácil acceso junto con sus características nutritivas, se convierten en una variante recomendable para 
todos/as sea cual fuere la etapa fisiológica por la que transitan (infancia, adolescencia, embarazo, 
lactancia, edad adulta y vejez). Estos productos se ofrecerán en supermercados y pescaderías o en el 
mismo emprendimiento al consumidor/a de selecto paladar.

Las ventajas son ofrecer al mercado un producto de origen y que satisface la demanda del cliente, 
contar con una estructura organizativa eficiente, con personal especializado, altamente capacitado 
 y permanente actualización.

estrategias de comercialización
Los precios ofrecidos serán superiores al de la competencia, pues son productos obtenidos y elabo-
rados en una granja controlada que asegura alto valor nutricional y agradable sabor. 

Para quienes solicitan envío a domicilio, la empresa cuenta con servicio de transporte propio. Quie-
nes adquieran el producto en la granja participan de una visita guiada pudiendo así observar el 
proceso productivo.

Se realizarán campañas publicitarias en radio, TV, diarios, redes sociales, web y afiches expuestos 
en puntos clave de la ciudad. También se realizarán degustaciones en puntos de venta mostrando las 
ventajas de adquirir un alimento sano, seguro y nutritivo.

Financiamiento Utilizado
Se cuenta con el terreno de 5 hectáreas disponible para la implementación de la granja estimado 
en $ 350.000 y de un transporte para la distribución local del producido, camioneta estimada en 
$ 80.000.

El costo horas-hombre dedicado a la formulación y organización de la emrpesa es de $ 90.000 
considerando 3 años de trabajo consecutivo.

Financiamiento reqUerido
El financiamiento requerido es de $ 500.000,00.

Uno de los terrenos de 

implantación del proyecto.
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Utilización del caPital
•Implementación de 10 estanques (c/u 10mx50m): $ 80.000.
•Toma de agua (2 perforaciones): $ 100.000.
•Tanque australiano (5m radio): $ 10.000.
•Bombas sumergibles (2 de 7hpc/u): $ 100.000.
•Bajade da luz trifásica: $ 50.000.
•Insumos (redes, botas, guantes, tachos, baldes, plomos, freezer, grupo electrógeno, balamza, pea-
chímetro, oxímetro): $ 70.000.
•Alimento $ 50.000.
•Marketing $ 5.000.
•Otros (luz eléctrica, combustible, impuestos, telefonía, etc) $ 35.000.

salida de la inversión
Se requerirá al menos 3 años del negocio en marcha para recuperar la inversión (retorno ofrecido 
13,2 %). 
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reciclados de caucho s.a.

AñO DE CONSTITuCIóN: 2009 (investigando y desarrollando); 2012 (Registro Público de Comercio).

TITuLAR DE LA FIRMA: Alejandro Fabio Bianchi, Alejandro Ignacio Bianchi y Oscar Morales.

E-MAIL: reciclados@recicladosdecauchosa.com

WEB: www.recicladosdecauchosa.com

En Argentina se generan anualmente más de 135.000 toneladas de neumáticos fuera de uso (NFU), 
sobre los cuales no se ha encontrado hasta el momento una disposición final adecuada, derivando 
en un serio problema medioambiental.

 

En función de los datos informados oficialmente por el INTI, en donde se puede ver que se generan 
18.000 tn anuales de NFU en el NEA, podemos determinar que la cantidad de NFU que se generan 
en la ciudad de Rosario y zona de influencia supera las 5.000tn anuales. Según datos oficiales del 
parque automotor de Rosario supera los 500.000 vehículos estimando un cambio de cubierta anual 
por vehículo como mínimo, sin tener en cuenta camiones y colectivos. 

El negocio consiste en transformar basura en un nuevo producto rentable, resolviendo un problema 
medioambiental existente, dando una disposición final adecuada a los NFU.

El municipio de esta forma encuentra una solución adecuada al problema medioambiental que 
ocasiona el acumulamiento descontrolado de NFU (ocupación de gran volumen; 600 años para 
degradarse; hábitat propicio para la proliferación de roedores y mosquitos transmisores del dengue; 
alta contaminación al incendiarlos).
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misión
Contribuir a mejorar el medio ambiente a través del reciclado de residuos y diversos materiales, inno-
vando en el desarrollo permanente de nuevos productos. 

visión
Ser una empresa reconocida por su capacidad de dar soluciones a problemas medioambientales, 
articulando los intereses del sector público, de las empresas privadas y de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil para que el reciclado produzca el máximo beneficio posible a la sociedad

eqUiPo emPrendedor 
•Bianchi alejandro Fabio. Empresario Industrial con 20 años de experiencia en la industria del cau-
cho y plástico.
•Bianchi alejandro ignacio. Estudiante de 6º año de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento 
y Diseño de la UNR, idóneo en la industria del caucho y plástico. 
•oscar Morales. CPN (UNR), Docente Universitario de Administración (Facultad de Ciencias Econó-
micas y Estadística, UNR); Master en Economía Política y Derecho (Universita degli Studi di Padova, 
Italia). Coordinador del Programa Incubadora Universitaria de Empresas (IUDE).

PrinciPales ProdUctos
Los NFU se reciclan a través de un proceso de trituración mecánica, del cual se obtienen los siguien-
tes productos: caucho molido (80 %), acero (15 %) y fibra textil (5 %), que posteriormente se venden  
a distintas industrias que lo utilizan como materia prima en sus procesos productivos.

El acero, que es uno de los metales de mayor reciclaje existente y es adquirido por las fundiciones; 
la fibra textil (que representa menos del 1 % del total de la venta) se vende para rellenos para la 
industria de la construcción o para su reproceso en la industria textil; y el caucho molido (que repre-
senta el 90 % del total de la venta), se vende a un mercado que se encuentra en pleno crecimiento, 
que es el de la industria de fabricantes de canchas de césped sintético, mercado que a su vez  
se encuentra con una demanda insatisfecha de caucho molido que supera las 1.800 tn mensuales. 

El caucho molido también se vende para reposición a las actuales canchas de césped sintético en 
funcionamiento así como también a empresas fabricantes de piezas moldeadas de caucho con apli-
caciones variadas (pisos deportivos, infantiles, reductores de velocidad, etc) e industrias fabricantes 
de compuestos de caucho. La industria de la construcción demandará en breve caucho molido para 
fabricar asfalto modificado con caucho ya que en Brasil, Estados Unidos y muchos países europeos 
se construyen miles de kilómetros con asfalto modificado. En nuestro país se pavimentaron a modo 
de ensayos algunos tramos de calles y autopistas con asfalto modificado, a la espera de la verifica-
ción de los resultados.

Patentes y marcas
•Superflex Deportiva – Flexitrans.
   
Plan de acción 
1. Incorporación de socios con capacidad de inversión para la compra de maquinaria para ampliar 
la escala de producción y acceder a otros mercados.
2. Activación de la gestión con la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de Rosario para 
comenzar a recibir los NFU en la planta para su procesamiento.
3. Desarrollo de nuevos productos que se fabrican con caucho reciclado de NFU.
4. Certificación de normas de gestión de calidad y ambientales para acceder al mercado internacional. 
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mercado
Actualmente se encuentra en funcionamiento una pequeña planta de reciclado de scrap, donde se 
produce el caucho molido que abastece a complejos deportivos de Argentina, que tienen en funciona-
miento canchas de césped sintético, empresas fabricantes de pisos de caucho reciclado y fabricantes 
de canchas de césped sintético. 

Estas empresas fabricantes de canchas de césped sintético se encuentran en plena expansión 
debido a la continua demanda de instalación de nuevas canchas en todo el país y en Sudamérica, 
como consecuencia de esto su actual abastecimiento de caucho molido no alcanza a satisfacer la 
necesidad. Por lo tanto estas empresas pueden absorber toda la producción de la planta por un 
período de 5 años. Otros clientes se encuentran entre las empresas fabricantes de piezas moldeadas 
y compuestos de caucho. En proceso de desarrollo se encuentra el asfalto modificado con caucho, 
membranas transitables y hormigones modificados. 

ventajas comPetitivas
1. Necesidad de las autoridades municipales de dar disposición final adecuada a un residuo, que 
ocupa mucho lugar, que demora mucho tiempo en degradarse y que es foco de contaminación por 
incendio y de dengue.
2. Escaso o nulo valor de la materia prima.
3. Altas barreras tecnológicas y económicas de entrada a otros competidores.
4. Experiencia en la industrialización de productos de caucho y plástico.

Producto obtenido  

y sus usos.
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estrategias de comercialización
Por intermedio de la web www.recicladosdecauchosa.com y la página de Facebook se reciben consul-
tas de generadores de scrap para reciclado y demandas de caucho molido de empresas fabricantes 
de piezas y de complejos de canchas de césped sintético instaladas que demandan caucho molido 
para mantenimiento de la superficie.

Se realizan y mantienen los contactos permanentes con los clientes y potenciales clientes con todos 
los medios de comunicación disponibles para ofrecer los productos y atender sus pedidos. 

 
Financiamiento Utilizado
Hasta el momento con capital propio. 
Patrimonio actual de la empresa en maquinarias: $ 600.000.

Financiamiento reqUerido y Utilización del caPital
•Monto de inversión requerida: $ 2.500.000.
•Aplicación de la inversión: Compra de maquinaria y capital de trabajo. 
•Retorno ofrecido: TIR 62 %.

salida de la inversión
Tiempo máximo de salida de la inversión: 2,5 años





otro Proyecto de la conVocatoria 2014
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agua Para todos

TITuLAR DE LA FIRMA: Raul Alberto Broggi

CONTACTO: r_a_broggi@yahoo.com.ar

El consumo del agua embotellada en todas sus acepciones ha crecido exponencialmente y repre-
senta un negocio que mueve más de 3.000 millones de pesos al año en la Argentina. Esto se debe 
al creciente reemplazo de agua de red por agua embotellada, con un crecimiento exponencial de la 
demanda local y faltantes en varias regiones del país, y la gran necesidad mundial de agua. 

visión 
Abastecer con agua de alto estándar de calidad para el consumo humano a valores accesibles.

PrinciPales ProdUctos
Bidones de 20 y 5 litros y botellas de 1 y 2 litros.

Plan de acción
Utilizar el agua que es abundante y de calidad en la zona, para llevarla a las provincias donde falta  
o es de mala calidad para el consumo humano.
  
mercado y ventajas comPetitivas
Provincias del Noroeste Argentino, donde es escasa o tienen alto contenidos minerales perjudiciales 
para la salud. Las ventajas competitivas son precio. Producir agua de calidad tiene un costo bajo, las 
grandes empresas facturan la marca y no el producto.

estrategias de comercialización
Realizar contactos directos personales con entidades gubernamentales y privadas.

eqUiPo emPrendedor
•raúl Broggi.





Notas






