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Por noveno año consecutivo, trece instituciones de diferentes sectores nos reunimos  

con la finalidad de congregar a emprendedores y empresarios de la región Litoral - Centro 

con inversores. El Foro de Capital tiene como finalidad reunir a los integrantes del ecosis-

tema emprendedor de la región para su vinculación, buscando fortalecer los proyectos con 

asesorías especializadas para lograr que capten inversionistas. 

La innovación es un motor de crecimiento. Invertir en ella es una necesidad para  

la sociedad. Es por ello que el desafío que afrontamos año tras año es contribuir a que 

el conocimiento que se genera pueda ser apropiado por el sistema socio productivo y se 

propicie un entorno propio para la generación y el crecimiento de emprendimientos inno-

vadores. Todo ello en la búsqueda de realizar aportes para mejorar la calidad de vida de 

los habitantes de la región. 

Para ello, el Foro de Capital para la Innovación es un espacio asociativo público - privado 

que se consolida y se fortalece como un aporte para el crecimiento del proceso empren-

dedor, convirtiéndose en un mecanismo de apoyo para su desarrollo y en una vidriera de 

proyectos locales. Esta iniciativa es novedosa para la región porque presenta herramien-

tas de financiación para procesos productivos que están fuera del sistema crediticio. 

Difícilmente una brillante idea avance si no se comparte. Las redes contribuyen a eso,  

y el Foro de Capital es una gran oportunidad en la región que permite el contacto directo 

entre inversores y emprendedores.

La edición 2015 del Foro fue trabajada desde una novedosa metodología de acción.  

Se llevaron a cabo sensibilizaciones a emprendedores e inversores en distintas provin-

cias, desarrolladas conjuntamente con capacitaciones focalizadas y atractivas para am-

bas partes. De esta manera, no sólo se intentó dar a conocer el evento sino también 

ampliar el conocimiento de los asistentes en temáticas de capital de riesgo, vinculación 

estratégica y tecnológica y demás políticas de innovación. Ambas sensibilizaciones tuvie-

ron un éxito notorio en cuanto a la repercusión y cantidad de proyectos inscriptos. 

Luego de un proceso de evaluación y entrevistas, fueron seleccionados 12 proyectos 

de los 24 que se presentaron para esta convocatoria. 

Por último, es importante destacar que a lo largo de 9 años de trabajo hemos logrado 

la presentación de 76 empresas ante inversores. El gran desafío que asumimos es poder 

contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestra gente y ofrecer un futuro superador  

a la realidad actual, venciendo las dificultades de empleo y de pobreza.

COMITÉ ORGANIZADOR

Foro de Capital para la Innovación 

Región Litoral Centro

Noviembre de 2015
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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 co-

munidad empresarial y de inversores, interesada en finan-

ciar oportunidades de negocios vinculadas a este tipo de 

capital.

Estos Foros son un esfuerzo de varias instituciones de la 

región Litoral Centro con la intención de promover las inver-

siones en la economía real. A través de estos espacios pue-

den encontrarse buenos negocios con un gran potencial de 

ganancias, intercambiar experiencias y conocer inversores.

Las principales características de los Foros son: sensi-

bilizar 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 empresarios e inversores.

PROCESO DE TRABAJO
Para ello, durante el año se realizan distintas actividades 

que confluyen luego en el Encuentro Anual. Así, en mayo se 

abrió la convocatoria destinada a proyectos con alto poten-

cial innovador. Durante los meses de junio y julio se llevaron 

a cabo distintas charlas informativas sobre cómo armar un 

plan de negocio en las ciudades de Santa Fe, Oro Verde, 

Reconquista, Córdoba y Rafaela.

Una vez finalizada la convocatoria, los proyectos que se 

presentaron fueron entrevistados y luego evaluados por un 

comité de expertos. De ese proceso fueron seleccionados 

12 proyectos, quienes tuvieron la posibilidad de participar 

de capacitaciones sobre valuación de proyectos de innova-

ción y formas de participación de inversores; modelado de 

negocios: metodología canvas; y competencias comunicati-

vas para hablar ante inversores: oralidad. 

En paralelo a estas actividades, se organizaron charlas 

de sensibilización para inversores, a cargo de Luis Felipe 

Agramunt, en las ciudades de Santa Fe y Rafaela.

Presentación
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Con esta preparación previa se llega al Encuentro Anual, 

el cual consiste en realizar una actividad dividida en tres  

espacios de trabajo. Primeramente se realiza un panel  

a cargo de un expositor experto en el campo del capital de 

riesgo, dirigido a sensibilizar a los inversores y emprende-

dores sobre la importancia de utilizar la inversión de riesgo 

como forma de financiación, a desarrollar conocimientos 

sobre este instrumento entre los actores claves del siste-

ma de innovación y a obtener información acerca de otras 

herramientas de financiamiento.

La segunda actividad consiste en presentar públicamen-

te 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, du-

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

inquietudes y proyectos para coordinar futuras reuniones.

Además se trabaja en la presentación de distintas produc-

ciones, 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 ante inversores, empresarios y socie-

dad en general sus productos y/o servicios. Esta actividad  

es acompañada por otras acciones de comunicación en 

otros canales.



Empresas seleccionadas  
para el Foro de Capital para la Innovación 
Región Litoral Centro 2015

PROCESO DE SELECCIÓN
Los requisitos para presentarse en el Foro fueron: ser una empresa constituida legalmen-

te 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 em-

presas 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 inno-

vación 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 insti-

tución especializada para la presentación que harán durante el Foro.

Quienes estén interesados en obtener más información o inscribirse para futuros Fo-

ros pueden hacerlo ingresando a www.forocapital.org.ar.



6

Presentación

Desarrollo de productos y proyectos de inversión en inno-

vación en agro alimentos. Se tratan de aditivos y alimentos 

en base a proteína de soja: texturizados, cereales, concen-

trados de soja y probióticos para alimentos en base a soja.

Grado de desarrollo

Semilla.

Lugar de origen

Ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.

Misión

Innovar en la producción de alimentos proteicos para un 

mercado global demandante de más alimentos y de mejor 

calidad.

Mercado o destinatario

Industria alimentaria.

Tipo de mercado

Mayorista 

Biosantafe

Nombre: Biosantafe 

Año de constitución: 2011

Contacto: Daniela Gorgni

E-mail: dgorgni@gmail.com

Tamaño del mercado global

 • Argentina: USD 20 millones.

 • Latinoamérica: USD 185 millones.

 • Global: USD 2.500 millones.

Tendencia del mercado

Mientras que el precio de la soja como conmoditie tiende 

a la baja, el precio de estos derivados tiende a aumentar. 

Existen 1.000 millones de personas sub nutridas en la ac-

tualidad, con tendencia creciente a pesar que la producción 

de alimentos per cápita aumentó y sigue aumentando. Na-

ciones Unidas estimó que para 2050 se duplicará la canti-

dad de personas mayores a 60 años en el mundo y la OMS 

que serán 400 millones de personas mayores a 80 años.

Dupont estima un mercado a 2050 de USD 30 billones lo 

que significa multiplicar por 6000 el mercado actual global.

Mercado objetivo

 • Escala 1: 20% del mercado argentino y 2% del mercado 

latinoamericano. 

 • Escala 2: 75% del mercado argentino y 10% del mercado 

latinoamericano.
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Competencia

Dupont, ADM, Linyi Shansong Biological, entre otros.

Ventaja competitiva

Disponibilidad de materia prima. Único productor en Argenti-

na y segundo productor latinoamericano. Diferencial arance-

lario aduanero favorable. Logística preferencial. 

Aprobado técnicamente por Fideicomiso Profiet el Minis-

terio de Ciencia y Tecnología de la Nación para desgravar 

el 50% de la inversión calificada como innovación del pago 

de impuesto a las ganancias (pagos y anticipos) correspon-

dientes a los balances de las empresas de los inversores.

Financiamiento estatal para proyectos innovadores con 

dos años de plazo de gracia y tasas preferenciales.

Debilidades y fortalezas de la empresa frente a la competencia

La fortaleza es la posición estratégica con respecto a la ma-

teria prima, los clientes y desarrollo de la tecnología. La de-

bilidad está ligada a ser un integrante nuevo del mercado.

Productos y/o servicios

Alimentos en base a proteína de soja industriales y formula-

dos para segmentos de mercados con apoyo en herramien-

tas desarrolladas por la telemedicina.

Patentes y marcas

En desarrollo.

Monto de inversión requerida

Total de los tres programas según escalas.

 • Total Escala 1: USD 5.3 millones. 

 • Total Escala 2: USD 16 millones

Aplicación de la inversión

Desarrollo de productos (1.3%), restante: Infraestructura y 

puesta en marcha.

Retorno ofrecido (VAN, TIR)

Rentabilidad de la inversión en USD considerando 1 año de 

demora en la puesta en operación: 

 • Planta chica: 100% en 5 años.

 • Planta grande: 300% en 5 años.

Tiempo máximo de salida de la inversión

No se determina.
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Bitcoffee

Nombre del proyecto: Bitcoffee 

Año de constitución: 2014

Titular de la firma: Matías Eduardo Caputi

E-mail: matiascaputi@gmail.com | contact@bitcoffee.com.ar

Web: www.bitcoffee.coffee | www.bitcoffee.com.ar

Presentación

Bitcoffee es la cafetería del futuro ahora ubicada en Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires de la Empresa Café Matheria 

SRL. Un lugar en donde el café de autor y un ambiente tran-

quilo e ideal para leer, estudiar o trabajar, se combinan con 

la tecnología para crear un espacio único. 

En Bitcoffee contamos con todo lo que tiene que tener  

un café tradicional más el plus de nuestra carta digital que te 

permite hacer tu pedido al instante. Además, tenemos varie- 

dad de cargadores para celulares e infinidad de enchufes 

para usar tu notebook. 

El sistema de carta digital desarrollado por nosotros mis-

mos nos permitió reducir costos de administración de una 

cafetería en hasta un 40%.

Pensamos que nuestro negocio se puede expandir fácil-

mente en la Argentina y en el mundo.

Grado de desarrollo

Start-up.

Lugar de origen 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Equipo emprendedor 

 • Matías Eduardo Caputi. Ingeniero en Sistemas UTN-FR-

BA, barista profesional, pastelero. Trabajo full time en la 

cafetería, desarrollo del software del local, preparación  

de café y tortas, marketing a través de redes sociales, 

inversor.

 • Hernán Matías Cassinelli. Ingeniero en Sistemas UTN- 

FRBA. Trabajo part time en desarrollo de software del 

local, inversor.

Visión

Que nuestra marca sea la primera opción de nuestros clien-

tes a la hora de tomar un rico café.

Principales productos

Diferentes bebidas en base a café, licuados, jugos, batidos, 

sandwichs, tortas, muffins y cupcakes, satisfacen la necesi-

dad de alimentación de la población.

Patentes y marcas 

La marca Bitcoffee se encuentra en proceso de registro en 

Argentina, Estados Unidos y Brasil. Apuntamos a crear una 

marca global.

Plan de acción

Comprar un local en una esquina de una zona mejor de la que 

nos encontramos ahora y equiparlo con una cocina indus- 

trial para hacer todos nuestros productos de pastelería 

gourmet directamente en el mismo.

Además de atender al público, la idea sería que este 

nuevo local se convierta en el proveedor de futuros «mini-lo-

cales» de Bitcoffee cercanos, que abriríamos a medida que 

vayamos creciendo. Esta manera de crecer nos permitiría 

aprovechar clientes conocidos que probaron nuestra marca 

y captar nuevo público más fácilmente.



9

Mercado y ventajas competitivas 

 • Tipo de mercado: Amantes del buen café y de la paste-

lería.

 • Tamaño del mercado global: Alrededor de 25.000 millo-

nes de U$D.

 • Mercado objetivo: Personas de entre 15 y 50 años de 

clase media.

Las ventajas competitivas es que somos gastronómicos 

e ingenieros en sistemas, conocemos los dos mercados a 

la perfección. Además, es el primer bar de Lationoamérica 

en implementar un sistema de pedidos y pagos completa-

mente digital. Nuestra tecnología propia, reduce los costos 

operativos en hasta un 40 %. Hablamos inglés y portugués a 

la perfección, eso nos da la posibilidad de manejar negocios 

en Brasil y Estados Unidos.

Estrategias de comercialización

 • Promoción del local en la vía pública por medio de afi-

ches en zonas de alto tránsito cercano de personas (pa-

radas de subterráneo y colectivos).

 • Promoción en la radio y tv.

 • Promoción en redes sociales.

 • Participar en eventos de universidades cercanas brindan-

do parte del catering para publicitar nuestro local.

 • Participar en ferias de gastronomía (ejemplo Hotelga).

Financiamiento utilizado

Se han invertido por medio de ahorros y préstamos familia-

res, alrededor de U$D 120.000 para equipar un local en la 

zona de Recoleta en la Ciudad de Buenos Aires para iniciar 

la actividad (Uruguay 953 CABA).

Financiamiento requerido y utilización del capital

 • Compra de local: U$D 1.000.000.

 • Remodelación del local: U$D 200.000.

 • Compra de maquinaria: U$D 70.000

 • Compra de elementos de trabajo: U$D 5.000

 • Compra stock mercadería inicial: U$D 2.000

 • Diseño y compra de packaging: U$D 2.000

 • Mobiliario: U$D 5.000

 • Publicidad: U$D 4.000

 • Desarrollo e implementación de software para el local: 

U$D 10.000

 • Imprevistos: U$D 3.000

 • Total Costos Puesta en Marcha: U$D 1.301.000

La inversión es en dólares Estadounidenses.

Salida de la inversión

5 años.  
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Bombieri Fábrica de Software

Nombre: Bombieri Fábrica de Software

Año de constitución: 2009

Titular de la firma: Mirco Joel Bombieri

E-mail: info@bombieri.com.ar

Web: www.bombieri.com.ar

Presentación

La empresa realiza actividades de desarrollo de software 

en tres segmentos diferentes: fábrica de software a medida 

o personalizado como actividad principal, respondiendo a 

requerimientos dados por cada cliente; servicios de diseño 

y desarrollo de páginas web orientado a marketing corpo-

rativo; y venta minorista de software enlatado a pequeñas 

empresas y comercios.

Nuestras oficinas se encuentran ubicadas en la ciudad 

de Concepción del Uruguay (Entre Ríos, Argentina); y, hoy en 

día, presta servicios de desarrollo de software a empresas 

de Argentina, Brasil, México, Francia y Estados Unidos. 

El nuevo proyecto es un dispositivo integrado de monito-

reo remoto en tiempo real, para el control de temperatura, 

humedad, consumo de alimento y consumo de gas en gran-

jas avícolas. El proyecto se plantea como una nueva unidad 

de negocios de la empresa o como un nuevo emprendimien-

to externo.

Grado de desarrollo

Mediano.

Lugar de origen

Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos.

Equipo Emprendedor

 • Mirco Joel Bombieri. Bombieri Fábrica de Software. Titu-

lar. Ingeniero en Sistemas de Información.

 • Maria Cecilia Lacava. Laboratorios Faeve S.A. - Fármacos 

y específicos veterinarios. Gerente técnica. Farmacéutica.

 • Fabian Alberto Flechas Manosalva. UADER. Automatiza-

ción de procesos.

 • Bruno Contenti. UADER. Automatización de procesos.

En 1985 Laboratorios FAEVE S.A. inicia su actividad ela-

boradora y comercializadora de productos veterinarios en 

respuesta a una demanda creciente de tecnificación y servi-

cio personalizado con la finalidad de cubrir las necesidades 

de los productores avícolas, porcinos, equinos, ganaderos 

y otras especies según los países en los cuales tenemos 

participación. La empresa se encuentra con una ubicación 

estratégica para el sector avícola principalmente, ya que  

posee su planta industrial en la provincia de Entre Ríos, 

siendo el único laboratorio de fármacos para la industria 

veterinaria. Esto le permite estar muy cerca de las nece-

sidades y extiende su experiencia a todo el país. Es una 

empresa Pyme familiar en permanente crecimiento; su fi-

losofía de mejora continua hace que pueda ofrecer nuevos 

productos y servicios de la más alta calidad, adaptados a 

las necesidades del mercado, trabajando bajo estrictas nor-

mas de fabricación y control, incorporando permanentemen-

te los avances tecnológicos y científicos. Cuenta con 60 

productos aprobados en SENASA.

Visión

Ser una empresa referente en el mercado de construcción 

de software empresarial. Crear nuevas soluciones innovado-

ras, mediante el cambio de paradigmas en el uso y aplica-

ción de nuevas tecnologías.

Principales productos

Contamos con dos productos software de línea «Bastik» 

para gestión de PyMEs; e «Inflexion», que brinda funciona-

lidades de facturación y punto de ventas para pequeños 

comercios. Además brindamos servicios de consultoría de 

sistemas, servicio de outsourcing de ingeniería de software 

y servicio de desarrollo de software a medida, y diseño y 

desarrollo de páginas web corporativas.

Patentes y marcas

En la actualidad se están realizando las gestiones para el 

registro de la marca y la patente industrial.

Plan de acción 

 • Primera etapa: Desarrollo, diseño y construcción de sis-

tema integrado adaptado a las necesidades del cliente, 

prueba a campo y scaling up.

 • Segunda etapa: optimización del sistema y estandariza-

ción.

 • Tercera etapa: internacionalización de la empresa. 

Mercado

Orientado a empresas avícolas, para la implementación en 

granjas productivas propias o de productores integrados.  

El sistema de monitoreo potencialmente puede ser refor-

mulado para otros sistemas productivos y/o industrias. 
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Destinado a satisfacer la demanda Latinoamericana. El 

objetivo primario es el mercado interno Argentino, una vez 

consolidado el proyecto pretendemos extenderlo a toda  

Latinoamérica.

Específicamente el sector avícola y el sector porcino. En 

una etapa de expansión, otros sectores relacionados que 

requieran información detallada en tiempo real sobre facto-

res como los relevados por este producto.

Ventajas competitivas

El uso de las nuevas tecnologías permite reducir costos ope- 

rativos, mejorar gestión y control de insumos, optimizar  

recursos, mantener en monitoreo continuo variables críticas 

productivas, alertas rápidas y en tiempo real de desviacio-

nes para toma de acciones correctivas, sistemas de produc- 

ción con calidad total, el sistema brinda indicadores de  

gestión para implementación de acciones correctivas, cum-

plimiento de normativas en empresas con certificaciones de 

calidad (Haccp, GMP, ISO, etc).

Actualmente no se utiliza este tipo de sistemas en el 

mercado objetivo. Los controles y registros los realiza, ha-

bitualmente un encargado de granja. El sistema reduce el 

riesgo de falla por factor humano.

El sistema puede ser adaptado y comercializado para 

el monitoreo de las variables mencionadas en otros siste-

mas productivos y/o industrias donde se requiera factores 

críticos de control, como por ejemplo, frigoríficos, industria 

alimenticia en general, depósitos y áreas controladas, etc.

Estrategias de comercialización

Contacto directo a empresas. Adecuación del prototipo se-

gún necesidades particulares. Versatilidad de la aplicación.

Financiamiento utilizado

Financiamiento propio y de terceros, socios inversores.

Financiamiento requerido y utilización del capital

Se necesitan $500.000 para la construcción de prototipo 

hardware, construcción de prototipo software web y primera 

versión de aplicación móvil; compra de herramientas para 

construcción de prototipo hardware. Puesta a punto proto-

tipo. Desarrollo y pruebas a campo. Gestión técnico comer-

cial.

Salida de la inversión

3 años.
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Con quién viajo

Nombre de la empresa/proyecto: Con quién viajo

Año de constitución: 2014

Titular de la firma: Ing. Pablo A. Sosa

E-mail: psosa@cqvargentina.com.ar

Web: www.conquienviajo.com.ar

Presentación

«Con quién viajo» (CQV) brinda un servicio que posee un sis-

tema web de despacho automático de viajes para agencias 

de radio taxi y flotas privadas (remises), junto a aplicacio-

nes para dispositivos móviles que permiten pedir el vehículo 

más cercano, conociendo el perfil y los datos del vehículo 

asignado, entre otras cosas.

Nuestro enfoque pretende brindar seguridad a pasajeros 

y conductores a la vez que ahorra costos en las empre-

sas de radio taxi. Con un modelo de negocio diferente a la 

competencia, pretende ubicarse como la segunda compañía 

referente en el mercado nacional.

Grado de desarrollo

Start-up.

Lugar de origen

Ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.

Equipo emprendedor

 • Ing. Pablo Sosa. PM en Zoovet, freelancer, CEO y founder 

«Con quien viajo».

 • Arq. Nicolás Cheirano. CEO y founder de virtual group 

(empresa de tecnología LED).

 • Ing. Nicolás Ulrich. Más de 5 años de experiencia en de-

sarrollo de software, visión computacional, ex-research 

en Siderca (grupo Techint).

Visión

Permitir que las empresas de radio taxi y flotas privadas 

compitan con tecnología de última generación en un ám-

bito donde empresas globales están insertándose en este 

mercado.

Facilitar el proceso de reservas de taxis y hacer que cada 

pasajero se sienta más seguro.

Principales productos

SaaS (Software como servicio) para despachar los viajes 

telefónicos de forma automática, a dispositivos Android que 

poseen los conductores. Con una solución totalmente en la 

nube, ponemos a disposición de los pasajeros una app que 

permite pedir un vehículo e incorpora seguridad añadiendo 

un nuevo canal de comunicación, haciendo que nuestros 

clientes migren a un sistema con tecnología de punta, sin 

grandes costos de infraestructura.

Patentes y marcas

Marca Con quién viajo está registrada en INPI con clase 35 

y 38. Resolución 2.735.189 - 2.735.190.

Plan de acción

Con un producto que está funcionando en el mercado, se 

pretende: financiar el desarrollo al resto de las plataformas; 

ampliar los lazos comerciales con empresas en las ciuda-

des más importantes del país y el exterior; campaña publi-

citaria para tener un flujo considerable de reservas en la 
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aplicación para pasajeros y que sea un gran atractivo para 

nuestros potenciales clientes.

Acciones frente a partners: alianza con empresas de  

seguros como nueva fuente de ingresos; alianza con empre-

sas referentes a servicios post-venta automotor; y alianza 

con empresas de telefonía celular para conseguir planes de 

4G a bajos costos.

Mercado y ventajas competitivas

A nivel global, se estima que hay un taxi cada 600 habi-

tantes, así sucede en Santa Fe, Córdoba y hasta en Nueva 

York, por lo que estimamos que en Argentina hay 80 mil 

taxis.

Actualmente nadie brinda a empresas de taxi un sistema 

de despacho automático de viajes desde un IVR (Respuesta 

de Voz Interactiva) a dispositivos Android sin la necesidad 

de operadores, a la vez que se ofrece toda una solución en 

la nube y en forma de SaaS, para también así posicionar 

una aplicación para dispositivos móviles para que la gente  

pueda pedir de forma gratuita un taxi/remis de nuestro 

cliente, quienes son capaces de cubrir rápidamente el mapa 

en cada ciudad.

Estrategias de comercialización

La empresa paga por auto un canon de $ 130 que represen-

ta a 10 bajadas de bandera y garantiza el precio a lo largo 

del tiempo. Estamos por concretar un acuerdo con asegu-

radoras que nos va a permitir bonificar el 100 % del canon 

a nuestros clientes. A cambio, estos deberían adherir cada 

auto a la compañía con la que cerremos el acuerdo. Así, 

nuestros clientes incorporan tecnología, nuestra empresa 

genera una fuente de ingresos a partir del cobro a la ase-

guradora y dicha entidad logra gran cantidad de adheridos.

Financiamiento utilizado

Se ha financiado el desarrollo y la puesta en marcha del pro-

ducto mediante un FONSOFT como Aporte No Reembolsable 

(ANR). Pero dada la demora en la adjudicación de esta línea 

de financiamiento, gran parte se ha ejecutado con financia-

miento propio.

Financiamiento requerido y utilización del capital 

 • Total de financiamiento: $ 1.392.500.

 • Marketing Digital: Social Media, SEO, Google Ads. 

$ 182.500.

 • Marketing Offline: Portada diario o medios locales en la 

ciudad objetivo. $ 1.000.000.

 • Viáticos para fuerza de venta: $ 150.000.

 • Desarrollo para iOS: 300 hs x $ 200 = $ 60.000.

Salida de la inversión

Los inversionistas podrán liquidar sus participaciones a los 

dos años, en cuatro años se prevé la venta de la compañía, 

cuando su campana de Gauss aproxime el tope. La TIR ofre-

cida a los inversores dependerá del perfil del mismo.
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DeltaPP

Nombre de la empresa/proyecto: DeltaPP

Titular de la firma: Santiago Romero Ayala 

E-mail: santiromeroayala@hotmail.com

Presentación

El DPP es un producto electro-médico que sirve para guiar 

la terapia hídrica en pacientes en estado crítico, logra dis-

minuir la estadía del paciente en internación, optimizar los 

recursos de las instituciones de la salud y mejorar así la 

calidad de la atención.

Este equipo es portátil, liviano y táctil. Conectando DPP a 

un transductor se puede medir la presión arterial (sistólica, 

diastólica y media) y muestra el parámetro DPP. El hecho 

de ser portátil lo vuelve único en su especie y permite un 

ahorro significativo para evaluar el estado hídrico de una 

sala completa de terapia intensiva, evitando la compra de 

un equipo por cama como lo exigen los que actualmente 

existenten en el mercado. 

Grado de desarrollo

Semilla.

Lugar de origen

Paraná, Entre Ríos.

Equipo emprendedor

Para el diseño y desarrollo trabajaron en conjunto dos bioin-

genieros con experiencia en diseño de productos médicos y 

de trabajo en gestión de áreas críticas en hospitales de la 

región. Actualmente se ha logrado una alianza estratégica 

con un laboratorio habilitado para la producción de equipo 

médico. 

Visión

DPP es sólo el primer equipo de un abanico de desarrollos 

actuales de la empresa para contribuir con herramientas 

precisas y seguras a médicos dedicados al cuidado de pa-

cientes críticos.

Principales productos

En este momento se ha logrado la aprobación de fondos 

nacionales para el desarrollo de otro proyecto, el PPC que 

es un equipo capaz de medir la presión de perfusión cere-

bral en pacientes que han sufrido un traumatismo de crá-

neo. Este equipo se conecta de manera inalámbrica al DPP 

brindando datos específicos para tratar a estos pacientes 

críticos.

Patentes y marcas

El algoritmo de detección de pacientes líquido respondedo-

res ha sido liberado hace diez años con el fin de que se de-

sarrolle tecnología para el manejo de líquidos en pacientes 

críticos. Por tanto no hay posibilidad de lograr una patente. 

Plan de acción

Es necesario ingresar al mercado argentino para obtener un 

rápido retorno de la experiencia del cliente con el equipo, 

contamos con importantes contactos dentro de la Sociedad 

Argentina de Terapia Intensiva (SATI) y en la filial Entre Ríos. 

En cuanto a producción, no es viable producir una cantidad 

fija de dispositivos por mes el primer año, ya que la deman-

da se irá incrementando paulatinamente y no será masiva 

porque el mercado es muy específico. Luego de insertar 

este producto en Argentina se abrirá el mercado al resto de 

Latinoamérica y países Africanos.

Mercado y ventajas competitivas

Existen equipos que pueden realizar el cálculo de los pa-

rámetros necesarios para la detección de pacientes líqui-

do respondedores pero no son portables ni tampoco son 

económicos, pues la finalidad principal para la que fueron 

diseñados no era la de detectar pacientes líquido respon-
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dedores. Un ejemplo es el monitor multi-paramétrico Dixtal 

DX 2020 que si se adquiere con los módulos gasto car-

díaco y presión invasiva y hemodinámica pueden entregar 

los indicadores necesarios para clasificar a estos pacientes 

críticos, pero estos equipos son costosos, de producción 

extranjera (Brasil) y no portátiles.

En Mercosur, el total de camas de UTI estimado es de 

unas 34.500 camas y 3.264 Unidades de Terapias Inten-

sivas. A nivel Latinoamérica este valor ronda las diez mil 

unidades. Por cada unidad se pueden comercializar hasta 

cinco o seis equipos, sumando a los que se utilizarían en 

quirófanos y guardia de urgencia. 

Estrategias de comercialización

Para comercializar en Argentina se debe cumplir con las 

disposiciones de ANMAT, para producir un equipo médico 

se debe tener un Laboratorio aprobado por este organismo 

y aprobar luego el producto. No puede existir más de una 

empresa registrada por cada domicilio, esto quiere decir 

que un laboratorio no puede producir equipo médico para 

diferentes empresas. Por tanto se plantea comercializar 

mediante un acuerdo con un laboratorio existente, bajo la 

marca de esta empresa existente, hasta que el volumen de 

venta sea suficiente para solventar los gastos fijos de insta- 

lar un laboratorio propio. Se utilizarán los canales de comer-

cialización específicos utilizados por empresas de venta de 

equipos médicos. 

Financiamiento utilizado

El desarrollo del proyecto se ha hecho utilizando fondos de 

subsidios nacionales (FONSOFT) y mediante el aporte de los 

emprendedores. 

Financiamiento requerido y utilización del capital

Se necesitan $ 400.000 para mantener en funcionamiento 

la empresa durante nueve meses y producir cinco equipos 

mensuales. Luego de este período se espera que las ven-

tas permitan autoabastecer el emprendimiento y generar 

ingresos que amorticen rápidamente la inversión. 

Salida de la inversión

En este mercado hay empresas líderes con suficientes fon-

dos como para hacerse de empresas como la que se plan-

tea desarrollar si el producto es lo suficientemente bueno. 

Nuestro objetivo es realizar un producto que impacte tanto 

por sus prestaciones como por su precio para luego poder 

comercializar la empresa con sus activos. 



16

Elementos Cosmética Natural

Nombre de la empresa/proyecto: Elementos Cosmética Natural

Año de constitución: 2014

Titular de la firma: María Alejandra Nieva

E-mail: elementos.cosmeticos@gmail.com

Web: https://www.facebook.com/ElementosCosmeticaNatural 

Presentación

Elementos Cosmética Natural es un emprendimiento dedi-

cado a la investigación y desarrollo, producción y venta de 

productos de uso externo para la higiene, el cuidado y trata-

miento de la piel sana, destacándose por el uso de materia 

prima proveniente de la naturaleza. Los beneficios asocia-

dos al uso de estos productos son: respecto por la naturale-

za y asegurar una máxima compatibilidad con la piel.

Nuestra filosofía es el cuidado del medioambiente y la 

elaboración de productos sustentables. Los atributos bus-

cados en los productos son: 

 • Materia prima natural, procedente de cultivo orgánico o 

agroecológico.

 • Libre de derivados de petróleo.

 • Libres de testeo animal.

 • Minimización de empaque.

 • Utilización de envases reciclables.

Nuestro objetivo es generar confianza y seguridad en 

nuestros clientes ofreciendo productos de alta calidad,  

elaborados con las mejores materias primas naturales. 

Buscamos que la persona que adquiera Elementos Cosmé-

tica Natural obtenga el beneficio de la naturaleza en su piel, 

logrando esto con un adecuado asesoramiento profesional.

Emprendedora

 • María Alejandra Nieva. Ingeniera Química. Con formación 

en química cosmética, cosmética natural y orgánica.

Visión

Elementos Cosmética Natural busca ser la empresa de 

cosméticos naturales y orgánicos certificados referente del 

Litoral Centro para toda la Argentina. 

Principales productos

 • Línea Facial (gel de limpieza, tónicos y cremas nutritivas).

 • Línea Jabones (jabón con efectos relajantes, energizan-

tes y astringente).

 • Línea Corporal (crema corporal).

 • Línea Aceites (aceites para masajes con efectos relajan-

tes, energizantes y astringente).

 • Línea Desodorantes (desodorante en crema y spray).

Patentes y marcas

Se están realizando las averiguaciones para registrar la 

marca Elementos Cosmética Natural en el INPI.

Plan de acción

Se planea realizar un crecimiento escalonado, desarrollan-
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do en primera instancia la Línea Facial, para luego inscribir 

los productos frente a ANMAT. Posteriormente realizar el 

mismo procedimiento con las distintas líneas acompañadas 

de un plan de marketing. 

Mercado y ventajas competitivas

Nuestro mercado objetivo son aquellas personas interesa-

das en el cuidado del medioambiente y su salud, que bus-

can productos acordes a su estilo de vida, entre ellos cabe 

destacar: vegetarianos, veganos, naturistas, ecologistas, 

profesionales de la salud en general. 

Desarrollo de un mercado que no existe en la actualidad 

en la ciudad de Santa Fe y alrededores, se busca potenciar 

la producción de esta provincia generando este mercado en 

crecimiento exponencial. Hay poco conocimiento en cuanto 

a estos productos, pero hay una necesidad por cubrir en 

clientes que lo están solicitando, una comunidad de consu-

midores en crecimiento. 

Estrategias de comercialización

Se busca realizar alianzas estratégicas con distribuidoras 

de productos naturales, para farmacias y distribuidoras de 

productos para centros de estética y salud.

Desarrollar una página web para realizar envíos a todo el 

país a través de ventas online. 

Demostraciones a través de charlas dirigidas a centros 

de estética y cosmetólogas, a través de organismos que las 

nuclean o centros comerciales. 

Financiamiento utilizado

Hasta el momento el emprendimiento fue financiado con 

capital propio.

Financiamiento requerido y utilización del capital

El capital será utilizado para realizar el desarrollo de los 

productos y los análisis de rigor, para lograr la habilitación 

de los mismos en el organismo competente que es ANMAT. 

Luego se realizará una alianza estratégica con un laborato-

rio tercerista habilitado por ANMAT quien será el encargado 

de la producción de los productos. Paralelamente se tra-

bajará en patentamiento de marca e identidad visual para 

realizar el lanzamiento al mercado.

Salida de la inversión

A convenir con el inversor. 
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Ingenia Suma Bienestar

Nombre de la empresa/proyecto: Ingenia Suma Bienestar

Año de constitución: 2010 (I+D), 2014 (monotributo) 

Titulares de la firma: María Laura Menghi | Luisina Paula Novella

E-mail: info@sumabienestar.com.ar | ingeniasumabienestar@gmail.com

Web: www.sumabienestar.com.ar

Presentación

Ingenia diseña y fabrica productos para el cuidado postural, 

seguridad y protección de la persona. Brinda soluciones ergo- 

nómicas para el bienestar de la salud con diseños universa-

les para uso profesional y personal.

La empresa presenta dos líneas de productos: 

 • Línea Uso Profesional, para el cuidado y la seguridad de 

pacientes.

 • Línea Uso Personal, para personas de cualquier edad 

que quieran o necesiten cuidar su postura en el hogar, 

la oficina, etc.

Los productos se diseñan utilizando los conceptos de 

usabilidad y ergonomía, detectando necesidades concretas, 

a través de la investigación e interacción con los usuarios, 

el entorno y el uso que se le dará al producto. La sinergia 

entre estos elementos es la llave para la elaboración de un 

producto de calidad.

Grado de desarrollo

Start-up.

Lugar de origen

Paraná, Entre Ríos.

Equipo emprendedor

Conformado por María Laura Menghi y Luisina P. Novella, 

ambas bioingenieras UNER. 

Visión

Ser una empresa referente en los temas de ergonomía y 

cuidado postural, siendo sinónimos de calidad y bienestar 

en el país y la región.

Principales productos

 • Los Almohadones Posturales (AP) están diseñados espe-

cialmente para cumplir las exigencias y necesidades del 

usuario cuidador y paciente. Livianos, confortables, versá-

tiles, cómodos, fáciles de usar, hipoalergénicos, lavables  

y desinfectables son algunas de sus principales caracte-

rísticas. Pueden ser usados en el cuidado de personas 

con internación institucional o domiciliaria. Cada uno 

cuenta con instructivos y recomendaciones.

 • Sistema Multipostural, compuesto por 7 AP , facilita la 

realización de cambios posturales de personas en cama, 

previniendo la aparición de úlceras por presión, mejoran-

do la función cardiovascular y respiratoria, entre otros 

beneficios.

 • Sistema Prono, compuesto por 5 AP, permite realizar la 

pronación de pacientes de manera más fácil y segura.

Patentes y marcas

La marca Ingenia se encuentra en proceso de registro en 

el INPI.

Plan de acción

 • Obtención de recursos: para la compra de capital de tra-

bajo.

 • Desarrollo del plan de difusión: tiene como objetivo ini-

cial realizar la difusión de la Línea de Uso Profesional. 

Su meta son tanto las instituciones de salud públicas y 

privadas con internación y UTIs del país, como las institu-

ciones que brindan cuidados en internación domiciliaria.

Fortalecimiento de los canales de comercialización. 

Mercado y ventajas competitivas

Existe un mercado amplio en el país para poder colocar los 

productos; y la ramificación de potenciales clientes que ge-
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nera el sector de la salud es directa, ya que puede ser acce-

dido a través de congresos nacionales y simposios, donde 

los profesionales comparten las bondades del mismo. Al 

ser los primeros clientes las instituciones de salud, en lugar 

de los pacientes, la identificación de los mismos resulta 

más fácil y la canalización más directa. Ya se han realizado 

algunas pruebas y contactos con potenciales clientes y se 

ha evidenciado interés en el mismo. 

A modo de cuantificar el mercado, podemos decir que 

existen 2.753 instituciones públicas y privadas de salud del 

país con internación general y especializada, que suman en 

total 92.800 camas, a las cuales se le agregan 7.861 ca-

mas de las 884 UTIs del país.

Los productos se diferencian por su calidad, diseño, 

prestación, durabilidad, versatilidad en su uso y relación 

calidad/precio. 

Estrategias de comercialización

Se ha diseñado la estrategia comercial identificando dos 

tipos de destinatarios: los usuarios del producto, profesio-

nales de la salud; y los decisores financieros de las ins-

tituciones en las que se desempeñan los profesionales 

(responsables de definir y/o habilitar la adquisición del pro-

ducto en Obras Sociales, Empresas de Medicina Prepaga, 

Hospitales, Clínicas, etc.). 

De este modo, a las estrategias que se despliegan con 

foco en los usuarios y que buscan permear las decisiones 

de los responsables de las compras en las instituciones, se 

desplegará un conjunto de estrategias de difusión y sensibi-

lización con énfasis en incrementar el nivel de conocimien-

to de nuestro producto entre estos decisores: artículos de 

difusión en medios especializados en administración de la 

salud, gacetillas de difusión, piezas orientadas a incremen-

tar el conocimiento del producto a nivel institucional, etc.

Financiamiento utilizado

Hasta el momento se ha financiado con capital propio y del 

aporte de programas y concursos ganados.

Financiamiento requerido y utilización del capital

Se necesita de una inversión de $ 550.000 a aplicar en el 

acondicionamiento de local, la compra de capital de trabajo 

y difusión de la empresa. 

Salida de la inversión

El período de recupero de la inversión se verifica después 

del año y medio de puesta en marcha. Con este comporta-

miento, las inversiones previstas a partir del segundo año 

son autosustentables.
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Insus

Nombre de la empresa: Insus

Año de constitución: 2012

Titular de la firma: Enrique Nicolás Álvarez

E-mail: info@insus.com.ar

Web: www.insus.com.ar 

Presentación

Insus es una empresa dedicada al desarrollo de soluciones 

tecnológicas innovadoras para el monitoreo de diferentes ti-

pos de parámetros, entre los que se destacan el monitoreo 

de agua para riego de precisión, el monitoreo de recursos 

naturales, factores edafoclimáticos, entre otros. Está con-

formada por un equipo multidisciplinario, con capacidades 

técnicas en las áreas de agronomía, electrónica, compu-

tación y telecomunicaciones, que trabaja en el desarrollo 

integral de los sistemas. Es decir, desde el desarrollo de 

los sensores, la etapa de procesamiento, las telecomuni-

caciones, la interfaz Web y la interpretación de los datos 

obtenidos.

Grado de desarrollo

Start-up.

Lugar de origen

Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.

Equipo emprendedor

Insus cuenta con un equipo multidisciplinario, con sólida 

experiencia en cada área, que se complementa para el buen 

desarrollo de la empresa. 

 • Guillermo Gastón Riva. Ingeniero en Electrónica, socio, 

encargado de Área de Electrónica y Telecomunicaciones.

 • Estefanía Alvarez. Ingeniera Agrónoma, socia, encargada 

de Área de Agronomía.

 • Enrique Nicolás Alvarez. Ingeniero en Computación, so-

cio, encargado de Área de Computación.

Visión

Ser la empresa de origen nacional con mayor competitivi-

dad en el desarrollo de soluciones tecnológicas en el país, 

motivada por la innovación como solución de problemas en 

los diferentes sectores industriales, agrícolas y de salud. 

Apuntando a un mercado nacional, para luego expandir hori-

zontes a nivel internacional.

Principales productos

 • Sonda de Humedad de Suelo (FDR): Consiste en un con-

junto de sensores que miden la humedad del suelo en 

tiempo real. La misma manda inalámbricamente la in-
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formación a un servidor central, que procesa los datos 

y sube los datos a la web para su visualización a través 

de cualquier dispositivo. Se utilizan para conocer la can-

tidad de agua del suelo en producciones agrícolas que 

permite hacer un manejo eficiente del recurso.

Patentes y marcas

Insus cuenta ya con su marca registrada y se está traba-

jando en el registro de propiedad intelectual de productos e 

innovaciones que se están desarrollando.

 

Mercado y ventajas competitivas

Inicialmente, el mercado objetivo serán productores locales 

de la región central del país. Posteriormente, se buscará  

insertar el producto en el mercado nacional y se analizará  

la posibilidad de expandir el producto a mercados de los  

países limítrofes. Tenemos conocimientos de necesida-

des concretas relacionadas con este desarrollo de países  

vecinos. 

Las ventajas competitivas con la que cuenta nuestro de-

sarrollo son: soporte técnico nacional, adaptación de los 

sistemas a las condiciones de entorno locales, interfaz sim-

ple para la visualización de los datos y fácil implementación 

para el usuario. 

Estrategias de comercialización

El plan inicialmente está previsto en el acuerdo con empre-

sas de comercialización de equipos de riego, las cuales se 

encargarán de la comercialización y distribución del produc-

to desarrollado. La promoción del producto será encargada 

a empresas dedicadas a ese fin.

Financiamiento utilizado

 • Capital propio: $ 72.000

 • Fondos del Estado:

 - Capital Semilla: $ 20.000

 - Tecnoemprendedores: $ 20.000

 - Fonsoft: $ 240.000

 - Fontec: $ 150.000

 - Emprende Industria: $ 360.000



22

Laboratorio Medinatural

Nombre del proyecto: Laboratorio Medinatural

Año de constitución: 2012

Titular de la firma: Matías Iván Lucca

E-mail: matias-lucca@hotmail.com

Presentación

Esta micro empresa produce y desarrolla suplementos 

dietarios y alimentos naturistas. Tenemos como misión 

elaborar y distribuir suplementos dietarios y productos ali-

menticios para venta masiva. Tener un crecimiento a pasos 

firmes, agregando nuevos clientes sin provocar desbordes 

productivos para poder cumplir con los compromisos, así se 

evita descuidar la calidad de los insumos. Lograr exportar 

nuestros productos.

Grado de desarrollo

En crecimiento.

Lugar de origen

Ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.

Visión

Satisfacer las necesidades de consumo de suplementos 

dietarios y alimentos naturistas que crece exponencialmen-

te en el país y el mundo. Crear la necesidad de consumo de 

la marca a todos los potenciales clientes, abarcando todas 

las edades con variedades de productos. Hacer que nues-

tros productos puedan estar al alcance de todos. 

Principales productos

Los principales productos son los jarabes de propóleos, dul-

ce y con estevia, que son aptos para diabéticos y celíacos; 

y extracto de propóleos concentrado apto para diabéticos  

y celíacos. También se agregaron recientemente un jugo 

energético, un adelgazante en comprimidos y una línea de 

alimentos secos mixtos. 

Patentes y marcas

Medinatural es Naturaleza envasada es marca registrada, 

marca, logo y eslogan.

Plan de acción

Continuar con la tercialización de los productos hasta alcan-

zar las 20.000 unidades anuales que se calcula alcanzar en 

dos años a partir del 2016. Durante los meses que quedan 

del 2015 lanzar nuevos productos, suplementos y alimen-

tos, para comenzar así una campaña de ofertas de opcio-

nes en el mercado y acompañar con un plan de marketing, 

publicidad y promoción. 

Mercado y ventajas competitivas

Principalmente a personas mayores de 30 años, pero apli-

cando una nueva línea de productos se pretende atraer al 

mercado a las personas de 18 a 30 años. 

Competencia

Monacal, Arbell, Prama, Noble apicultor, y Masui.

Los productos Medinatural propóleos no contienen ex-

tractos glicólicos de propóleos, se producen con extracción 



23

madre concentrada. Salvo monacal que usa extracto blan-

do. Las competencias se presentan por 125 y 175 cc. y no-

sotros por 250 cc. a un precio similar altamente competitivo. 

Estrategias de comercialización

Para la comercialización se usan dos canales, mayorista y 

minorista. El canal mayorista se aplica para la distribución 

fuera de la ciudad desde los 130 km de distancia, el mino- 

rista se trabaja dentro de ese radio. La idea es abarcar 

todos los rubros posibles de consumo, esto se logra con 

variedad de productos apuntados a cada rubro o mixtos.

 

Financiamiento utilizado

El financiamiento es propio, utilizando fondos de ahorro per-

sonal y partes de las ganancias. 

Financiamiento requerido y utilización del capital

El financiamiento estaría destinado para lograr un edificio 

de producción propio, al aumento de producción y nuevos 

productos, lo que incluye materias primas, insumos, ma-

quinas, herramientas, inscripciones y patentamientos. Se 

calcula en aproximación que el monto requerido para lograr 

estas metas es de $ 3.500.000.

Salida de la inversión

Se calcula que la recuperación de la inversión sería en un 

plazo de cinco años desde la inversión.   
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Muzen-Cab

Nombre de la empresa: Muzen-Cab

Año de constitución: 2014

Titular de la firma: Di Paola Javier

E-mail: la.muzencab@gmail.com

Presentación

La Argentina se encuentra entre unos de los principales 

productores de miel del mundo por su calidad y trazabili-

dad, también ha logrado producir y exportar tecnología de 

producción en el área de salas de extracción. Sin embargo, 

tanto en Argentina como en otros países, se encuentran es-

casas respuestas a tecnologías necesarias para las zonas 

de cosecha de la miel. 

Por esta razón nace Muzen-Cab, emprendimiento orien-

tado al desarrollo de máquinas y herramientas para la api-

cultura, centrando en sus diseños, el desarrollo y la innova-

ción. De esta manera no solo buscamos mejorar la calidad 

de la producción de miel, sino también las operaciones 

mediante nuevos equipamiento en toda su cadena de valor. 

Grado de desarrollo

Semilla.

Lugar de origen

Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.

Equipo emprendedor

 • Diseñador Industrial Javier Di Paola. Se encarga del dise-

ño y validación del producto, la relación con el medio 

productivo y comercial.

 • Ingeniero Agrónomo Enrique Sosa. Se encarga de trans-

mitir sus conocimientos y experiencias en apicultura, 

además de realizar encuentros con apicultores y reunio-

nes con gente relacionada a la actividad.

Visión

Afianzarse en el mercado nacional e internacional como una 

empresa de maquinaria apícola, con especial énfasis en ca-

lidad, innovación y la satisfacción del cliente. Con el objetivo 

de construir alianzas estratégicas en la cadena de valor que 

logren sinergia, mejorando la posibilidad de generar tecno-

logía con un alto grado de desarrollo.

Principales productos

Muzen es uno de los productos y consiste un pequeño sis-

tema elevador móvil, específico para la cosecha de miel, 

que el operario puede introducir y manejar entre las colme-

nas, lo que permite manipular las medias alzas a diferentes  
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alturas y distancias. Para sujetar y mover el alza (cajones a 

trasladar) se utilizan unas pinzas que brindan mayor superfi-

cie de agarre y seguridad. El sistema de elevación eléctrico 

permite subir las alzas en sentido lateral y asentarla en la 

bandeja de carga para su traslado. Con esta máquina, tan-

to productores pequeños como medianos, pueden ahorrar 

tiempo y esfuerzo, además de mejorar la postura de trabajo 

y mantener la higiene durante la jornada laboral.

Plan de acción

1. Buscar fondos para financiar los primeros desarrollos.

2. Incorporación de socios con capacidad de inversión para 

ampliar la escala de producción.

3. Certificación de las normas de calidad, en venta y pos 

venta.

Mercado y ventajas competitivas

Más del 80 % de la apicultura se sustenta de pequeñas y 

medianas empresas. Las exportaciones nacionales de miel 

vienen creciendo impulsadas fundamentalmente por el de-

sempeño de las ventas a granel. Esto, en línea con la diná-

mica del mercado internacional, ubica al país entre los más 

destacados exportadores del mundo.

A partir de este informe se empieza a estudiar la difi-

cultad de los apicultores para pasar de pequeños a me-

dianos o a grandes apicultores y nos encontramos con un 

alto conocimiento de la actividad y excelente calidad en la 

trazabilidad de sus productos, pero con un bajo desarrollo 

en herramientas para el trabajo en el apíario (trabajo en el 

campo). Además investigamos sobre algunos informes del 

INTA en el cual destacaban el alto índice de lesiones en la 

espalda de los apicultores, algunas irreversibles. 

Realizando una búsqueda en el segmento de mercado 

elegido, encontramos un solo producto que cuenta con me-

canismos para realizar la cosecha, el cual es de origen Ale-

mán y se denomina Apilift. El resto no posee mecanismos, 

siendo el carro Muzen el único en su segmento de cosecha 

lateral que logra una ruptura en las tipologías de carros 

para apicultura.

Estrategias de comercialización

Al ser un producto de difícil comparación con otros y enten-

diendo el comportamiento del cliente, los mejores puntos 

de ventas son las ferias apícolas realizadas en todo el país, 

algunas son nacionales y otras internacionales. Encontra-

mos en esta estrategia un modelo de ingreso de un produc-

to novedoso al mercado.

Financiamiento utilizado

El emprendimiento viene trabajando con recursos propios  

y tiene aprobado un financiamiento público.

Financiamiento requerido y utilización del capital

Monto requerido $ 420.000.

Aplicación de la inversión

 • Compra de insumos.

 • Servicios de terceros.

 • Producción.

 • Participación en ferias. 

 • Consultoría en estrategias de comercialización.

 • Capital de trabajo.

Salida de la inversión

En tres años con términos a convenir.
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RUF 
Robótica de Utilidades Funcionales

Nombre de la empresa: RUF Robótica de Utilidades Funcionales

Año de constitución: 2015

Titular de la firma: Ing. Gabriel José Barchuk

E-mail: gabriel.barchuk@ruf-desarrollos.com.ar | ruf.desarrollos@gmail.com

Web: www.ruf-desarrollos.com.ar 

Presentación

Somos una empresa que impulsa la innovación, el creci-

miento y la seguridad de nuestros clientes y su entorno a 

través de la robótica y la automatización.

Grado de desarrollo

Semilla.

Lugar de origen

Mendiolaza, provincia de Córdoba.

Equipo emprendedor

Integrado por dos personas con dedicación full-time, co-

fundadores de la empresa, uno Ingeniero Electrónico y 

otro Licenciado en Recursos Humanos. Ambos en continua  

capacitación en áreas necesarias para el emprendimiento.

Además, otras dos personas sin posibilidad de abocarse 

full-time. Uno es Ingeniero Electrónico (locación de servi-

cios) y el otro Ingeniero Mecánico. 

Visión

Ser un «Google» en Robótica y Automatización, de Córdoba, 

Argentina para el mundo.

Principales productos

 • Servicios a PyMes, con desarrollos a medida. 

 • Sistema de Domótica Inalámbrica, controlando ilumina-

ción y gestionando energía (como producto mínimo via-

ble −en desarrollo−). 

 • Plataformas UAV (drones) genéricas (también en desa-

rrollo).

Patentes y marcas

Iniciado hace tres meses, registro de marca (RUF Robótica 

de Utilidades Funcionales), junto al logo e imagen.

  

Plan de acción

Finalizar las pruebas y validación del producto, por medio 

del prototipo. Realización del rediseño orientado a produc-
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ción y desarrollo de la aplicación interfaz de usuario. Con 

el rediseño, realizar pruebas de «campo», para la validación 

final y ajustes. Producción mínima para el lanzamiento al 

mercado y disponer de repuesta para la demanda inicial. 

Desarrollar una estrategia de marketing y promoción para 

el lanzamiento.

Mercado y ventajas competitivas

 • Mercado: hogares de clase media, media-alta y alta, lo-

cales y comercios. 

 • Ventajas competitivas: A diferencia de otros productos de 

domótica, el nuestro no precisa ser previsto en la cons-

trucción o diseño. El mismo se adapta a la construcción 

existente. Nuestro sistema de domótica se basa en una 

estructura descentralizada. No precisa de un concentra-

dor de datos, por lo que nunca puede haber una posibili-

dad de que el sistema deje de funcionar en su totalidad. 

Un nodo que falle, solo degrada funcionalidades, pero la 

red sigue activa.

Estrategias de comercialización

Se pretende ingresar el producto a grandes comercios o ma-

yorista, como lo son Easy y Sodimac. Por otra parte, hacer 

venta directa con asesoramiento especializado.

Financiamiento utilizado

Actualmente se está trabajando con financiamiento propio, 

pero no es el suficiente para llevar a cabo la totalidad del 

proyecto.

Financiamiento requerido y utilización del capital

Un monto de 300 a 350 mil pesos, para los rediseños co-

rrespondientes del producto, que serán usados en la vali-

dación final y la producción inicial para el lanzamiento. Se 

utilizará para el desarrollo de la aplicación de usuario y el 

armado de un laboratorio de diseño y testeo.

Salida de la inversión

A través de la utilidad, parte destinado a la inversión.
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Smiling Work

Nombre de la empresa: Smiling Work

Año de constitución: 2012

Titular de la firma: Cristian Bauzas

E-mail: contacto@smilingwork.com.ar

Web: www.smilingwork.com.ar

Presentación

Smiling Work es una empresa que pone su semilla en tec-

nologías que van en tendencia a modificar los medios de 

comunicación convencionales, como la TV, radio, gráfica, 

entre otros.

El proyecto presentado en este Foro es Taxi Smart, un 

sistema publicitario dentro de Taxis que permite aprovechar 

un espacio cautivo para segmentar audiencia en formatos 

digitales innovadores. 

Grado de desarrollo

Semilla.

Lugar de origen

Rosario, provincia de Santa Fe.

Equipo Emprendedor

El proyecto Taxi Smart está llevado a cabo por la empresa  

de medios Smiling Work y la empresa de desarrollo en 

transporte público, AirTrack.

Visión

Lograr un medio segmentado en un espacio cautivo. 

Principales Productos

Las unidades de Negocio de Smiling Work son NAP Sys-

tem (sistema de prensa personalizada); Óptima (central de 

medios digital); Taxi Smart (sistema publicitario dentro de 

Taxis); Inspirados (publicidad exterior). 

Patentes y marcas

 • INOUT (sistema publicitario inteligente para cartelería en 

vía pública), patente industrial concedida.

 • SMILING WORK (marca registrada).

Plan de acción

Se finaliza el desarrollo adaptado a la ciudad donde comen-

zará a comercializarse.

Se testea el hardware y software puesto en marcha para 

una cantidad de (50-100).

Se invierte en una cantidad considerable para el lanza-

miento masivo del sistema.

Mercado y ventajas competitivas

Los mercados que evaluamos en términos de viabilidad le-

gal, técnica y comercial son los siguientes:

 • Argentina (Rosario, Cordoba y Buenos Aires); 

 • Brasil (San Pablo y Rio de Janeiro); 
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 • Chile (Santiago); 

 • México (Monterrey y México DF); 

 • USA (Austin TX).

Las ventajas competitivas son las siguientes:

 • Medidas de seguridad (trabajamos en una serie de herra-

mientas de seguridad que permiten mejorar el servicio 

del transporte de Taxi, reducir los costos y generar pren-

sa gratuita para adoptar el sistema); 

 • Interfaz (dinámica y sencilla para cualquier usuario en 

cuanto a edad, sexo, etc.); 

 • Sistema (brinda una mejora en términos de seguridad y 

servicio que hoy no brinda otro sistema, y este permite 

ser autofinanciado con pauta publicitaria); 

 • Formatos publicitarios (brinda una serie de formatos 

comerciales efectivos en términos publicitarios por ser 

segmentados y medibles); 

 • Alianza estratégica con AirTrack (permitiendo abarcar 

una gran cantidad de Taxis y experiencia en el rubro del 

transporte público de Taxis); 

 • Segmentación (transformar un medio masivo a un me-

dio personalizado aprovechando el espacio cautivo y la 

segmentación mediante herramientas tecnológicas de-

sarrolladas); 

 • Innovación (desarrollamos herramientas en materias de 

seguridad, geolocalización, segmentación que brindan 

un sistema publicitario único e innovador a nivel global); 

 • Contactos (estamos en contacto con referentes políticos, 

sindicales, radiotaxis, cámaras, asociaciones y demás in-

volucrados dentro del rubro del Taxi, teniendo un amplio 

panorama del rubro y sus necesidades); 

 • Nuevas tecnologías (el ingreso de nuevas tecnologías al 

mercado como Easy Taxi y Uber que obligan a modernizar 

el servicio de Taxi para poder ser competitivo).

Estrategias de comercialización

La comercialización de los espacios publicitarios del siste-

ma son mediante:

 • Agencias de publicidad: 10 % y 15 % sobre las ventas

 • Agencias digitales: 10 % y 15 % sobre las ventas

 • Centrales de medios: 15 % sobre las ventas

 • Vendedores propios: Visita de clientes 

 • Vía web: los anunciantes pueden reservar sus espacios 

mediante nuestras plataformas Web.

 • Publicidad: Mediante canje con los portales de noticias 

dentro de la plataforma.

 • Prensa: al ser un beneficio para el servicio público el 

sistema tendrá prensa gratuita.

Financiamiento utilizado

Hasta el momento, el financiamiento fue en términos de 

desarrollo tanto hardware como software por parte de Air-

Track y las inversiones en términos comerciales por parte 

de Smiling Work. Llevando invertido alrededor de $ 280.000

Financiamiento requerido y utilización del capital

$ 1.000.000 Para compra de hardware y acciones comuni-

cacionales puntuales. Esto permitiría activar el sistema en 

una cantidad de 1000 taxis. 

Salida de la inversión

5 años.





Otros proyectos  
de la convocatoria 2015

 • Beasy

 • Calzados Azores!®

 • Cooperativa Minería Urbana Reconquista Limitada

 • Cooperativa de Trabajo San Benito Abad Ltda.

 • DeCultura.net

 • FosterJobs

 • LeverMe

 • Revo
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Beasy

Nombre de la empresa/proyecto: Beasy 

Año de constitución: 2015 

Titular de la firma: Cebados

E-mail: contacto@beasy.com.ar 

Web: http://beasy.com.ar/

Equipo emprendedor

 • Juan Manuel Maciá. Ingeniero en Sistema, Cofundador. 

 • Mauro German Miño. Ingeniero en Sistemas, Cofundador.

 • Cristian Cereda. Diseñador Industrial, Diseño Digital y 

Producto.

 • Cristian Ariel Paz. Contador, Asesor Administrativo, Impo-

sitivo y Marketing.

Lugar de origen

Rosario, Santa Fe.

Producto, servicio o tecnología

Beasy es un bicicletero inteligente, ideado para brindar un 

servicio de estacionamiento para bicicletas. Están construi-

dos en módulos totalmente adaptables a cualquier ambien-

te, ya que ocupan poco espacio y soportan la intemperie. 

Beasy es inteligente (simplemente acercando tu identifica-

ción personal al lector, podrás desbloquear el bicicletero 

para estacionar o retirar tu bici), seguro (el vehículo queda 

totalmente asegurado, tanto del cuadro como de la rueda 

delantera) y de uso sustentable (es un servicio automatiza-

do de alta calidad para estacionar tu bicicleta. De esta ma-

nera fomenta el uso de un transporte económico, saludable 

y ecológico). 

Su funcionamiento se resume en 3 pasos: 

1. Nos acercamos al bicicletero e introducimos nuestra tar-

jeta personal. Esto desbloquea la barra de seguridad. 

2. Levantamos la barra y colocamos nuestra bicicleta en 

posición. 

3. Bajamos la barra de seguridad, esto asegura el cuadro 

y la rueda delantera del rodado.

Mercado y ventajas competitivas

Beasy apunta como mercado a toda la comunidad y, en es-

pecial, a jóvenes entre 15 y 35 años, quienes representan 

un nicho de mercado al cual se le ofrece una oportunidad 

de contar con un servicio económico y seguro.

Apuntamos a la implementación en municipios, empre-

sas, universidades, escuelas, clubes, entre otros.

Nuestras ventajas competitivas: mentalidad flexible, 

que reaccionará a los cambios y a las necesidades de los 

clientes; aceptación generalizada de la bicicleta como me-

dio de transporte sostenible, sustentable; búsqueda de una 

continua mejora; respeto y honestidad al cliente y entre el 

personal; confianza dentro del equipo y con los clientes; 

trabajo en equipo y colaboración como base fundamental de 

la interacción; alto nivel de respuesta en las áreas críticas.
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Calzados Azores!®

Nombre de la empresa/proyecto: Calzados Azores!®

Año de constitución: 2013

Titular de la firma: Germán Neironi 

E-mail: calzadosazores@gmail.com

Web: www.calzadosazores.com.ar

Equipo emprendedor

 • Neironi Germán. Estudiante de la Licencitura en Adminis-

tración, impulsor del proyecto.

 • Adriana Varela. Diseñadora Textil e Indumentaria. 

Lugar de origen

Paraná, Entre Ríos.

Producto, servicio o tecnología

Nuestro producto contempla calzado no deportivo ni ortopé-

dico confeccionado en cuero y/o tela, dependiendo el mo-

delo, realizado en forma semi artesanal en nuestro taller.  

Ponemos una especial atención en la selección de la mate-

ria prima. Tenemos una cartera de seis modelos, tres para 

mujer y tres para hombre. La estética del producto está 

orientada a personas de 16 a 40 años, para usar en mo-

mentos de relax o descanso.

Mercado y ventajas competitivas

 • Tipo de mercado: Calzado de cuero no deportivo ni or-

topédico.

 • Tamaño del mercado global: 2 a 4 millones de pares 

anuales.

 • Mercado objetivo: mujeres de 17 a 40 años, hombres 

de 22 a 55 años, ingresos superiores a $ 10000, de la 

región.

 • Competencia (principales competidores, referentes de la 

industria): por un lado en Paraná hay una empresa que 

monopoliza el mercado ofreciendo calzado importado de 

Brasil, China y EEUU. Este tipo de mercado de importa-

ción tiende a ser una competencia también a nivel nacio-

nal. Por otro lado, hay diseñadores independientes con 

diseños exclusivos que al estar de moda el diseño de 

autor, resultan una competencia a nuestros productos.
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Cooperativa Minería Urbana  
Reconquista Limitada

Nombre de la empresa/proyecto: Cooperativa Minería Urbana Reconquista Limitada

Año de constitución: 2014 

Comisión directiva: Maria Rosa Cubecino (presidente); Juan Ignacio Nocenti (tesorero) 

y Verónica Coco (secretaría)

E-mail: murcoopltda@hotmail.com

Equipo emprendedor

María Rosa Cubecino, ventas y marketing; Verónica Daniela 

Coco, seguridad e higiene laboral; Juan Ignacio Nocenti, Ni-

colás Villa, Jean Franco Vallejos, técnicos en mecatrónica; 

Marcos Vallejos, diseño gráfico; Hernán Maidana, analista 

de sistemas; Alberto Coco, electricista; Hernán Zamar, con-

tador, Augusto Gastaldo, empresario. 

Servicios

Reciclamos la basura eléctrica y electrónica, realizando el 

proceso de recolección, procesamiento, re-manufacturación 

y comercialización de algunas partes, piezas y/o nuevos 

productos, reduciendo así la contaminación ambiental pro-

ducida por dicha basura dispuesta actualmente en basure-

ros a cielo abierto.

Lugar de origen

Reconquista, provincia de Santa Fe.

Mercado y ventajas competitivas

Abocados en principio al mercado local, empresas, insti-

tuciones y particulares que generen residuos eléctricos y 

electrónicos; pensando ampliar los horizontes para abarcar 

la zona norte de la provincia de Santa Fe. Contamos con la 

ventaja de tener exceso de RAEE en la región y un amplio 

mercado, aún no explotado, del 90 % de los materiales de 

los mismos.
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Cooperativa de Trabajo  
San Benito Abad Ltda.

Nombre de la empresa/proyecto: Cooperativa de Trabajo San Benito Abad Ltda. 

Año de constitución: 2013

Titular de la firma: de trabajo. Matrícula INAES: 48843. Resolución 4579/2013 

emitida por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).  

Inscripción en la Secretaria de Políticas Sociales, Cooperativas y Mutuales, 

Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de la Provincia de Córdoba, en Registro  

Permanente de dicha secretaria, bajo matrícula 3424. Resolución 211/2014

E-mail: cooperativasanbenitoabad@gmail.com

Equipo emprendedor

Somos un equipo moderno y dinámico capaz de adaptar-

nos a las necesidades reales de nuevos clientes, ya sean 

estudios de profesionales, Pymes, empresas nacionales, 

multinacionales o instituciones públicas. Y cuyo diferencial 

está en que somos la única en el rubro que cuenta con un 

equipo con formación universitaria. Ninguna empresa posee 

personal formado en universidades y nuestra ventaja es ser 

fruto del sistema universitario público.

Lugar de origen

Villa Allende, provincia de Córdoba.

Producto, servicio o tecnología

Gestión integral de archivos. 

Mercado y ventajas competitivas

Mercado de servicios. Tamaño del mercado global. Mercado 

regional (con proyección). Competencia: Iron Mountain, In-

terfile. Pero ninguna de estas empresas, cuenta con perso-

nal formado en universidades como archiveros, ni siquiera 

estudiantes de la carrera. Menos aún podrían estar en con-

diciones de tratar un archivo histórico, dada las caracterís-

ticas de estos. Se necesita una formación, por ejemplo, en 

preservación y conservación de documentos, la cual estas 

empresas carecen.
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DeCultura.net

Nombre de la empresa/proyecto: DeCultura.net 

Año de constitución: 2014

Titular de la firma: Leonardo David Herrero

E-mail: leonardoherrero@hotmail.com

Web: www.decultura.net

Equipo emprendedor

El equipo emprendedor está formado por Leonardo Herrero 

(Ingeniero en Sistemas) y Ángela Rüedi (Docente y cantante).

Lugar de origen

Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.

Producto, servicio o tecnología

Los servicios ofrecidos son (entre otros, que serán agrega-

dos en un futuro cercano):

 • Tienda virtual para artistas plásticos.

 • Difusión geolocalizada de eventos culturales indepen-

dientes.

 • Venta y liquidación de entradas para artistas escénicos 

(en desarrollo).

 • Banners y publicidad dentro de la aplicación.

 • Mailing promocional pago.

 • Notificaciones de la aplicación mobile con novedades de 

la página (en desarrollo).

 • Posicionamiento dentro de DeCultura.net.

 • Cuentas premium y/o sponsors.

Mercado y ventajas competitivas

El tamaño del mercado es prácticamente ilimitado, ya que 

es una plataforma que puede ir adaptando sus funcionali-

dades a todas las localidades que sean necesarias, empe-

zando por Argentina y de allí a Latinoamérica y el mundo.

Si bien no tenemos competencia directa, tenemos múl-

tiples competidores en diferentes áreas. Pero nuestra prin-

cipal ventaja competitiva es que nos enfocamos en las 

producciones artístico-culturales independientes en todas 

sus formas, nucleándolas en un mismo espacio. Además 

del servicio geolocalizado, gratuito y autogestionable que 

ofrece DeCultura.net.
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FosterJobs
 

Nombre: FosterJobs

Año de constitución: 2015

Titular: Lic. Matías Badano

E-mail: matias.badano@fosterjobs.com

Web: www.FosterJobs.com

Equipo

 • Lic. Matías Badano. 24, Licenciado en Marketing, CEO 

& Co-Founder de FosterJobs. Innovador, no para un se-

gundo, creativo, workaholic, motivador. Lo mueve hacer 

un cambio en la vida de las personas relacionado a las 

economías regionales.

 • Ing. Martin G. Barnech. 28, Ing. en Informática de la UBA, 

CTO & Co-Founder de FosterJobs. Análisis, diseño, desa-

rrollo, arquitectura, metodologías de desarrollo.Trabajo 

en equipo, construcción de software de calidad. Nuevos 

desafíos que rompen con los problemas tradicionales.

 • Fabian A. Zamudio. 25, estudiante de Licenciatura en 

Sistemas. Developer Manager & Co-Founder de Foster-

Jobs. Desarrollar front & back end, diseño de base de 

datos y arquitectura. Apasionado de las nuevas tecno-

logías de programación y de River Plate. Ser parte de 

un grupo que haga mediante las nuevas tecnologías, un 

nuevo concepto en el estudio y trabajo permitiendo lo-

grar la mejora simultánea.

 • Contamos con ocho colaboradores en diferentes áreas 

apasionados por el concepto de FosterJobs. También te-

nemos mentores de Endeavor y CIS de la Universidad 

de San Andrés, gracias a algunos de los premios que 

ganamos.

Lugar de origen

Luján, provincia de Buenos Aires.

Producto/Servicio

FosterJobs es una herramienta donde se generan comu-

nidades entre universidades, empresas, emprendedores,  

gobierno y alumnos para generar oportunidades de empleo 

joven y fomentar la innovación en las organizaciones.

Productos para que suceda: actividades académicas 

prácticas; retos; competencias; proyectos; temas de tesis; 

recruitment process; mentores.

Mercado

Más de 1,2 millones de alumnos universitarios en Argentina 

que están en carreras que necesiten vinculase con empre-

sas y organizaciones para generar sus primeros contactos 

empresariales y oportunidades laborales.

Más de 350 parques industriales en Argentina que al-

bergan a más de 8.000 pymes, que tienen problemas en la 

búsqueda y retención de los talentos, así como también la 

generación de innovación.

Los empleos del futuro estarán creados por alumnos 

que se encuentran estudiando actualmente. Necesitamos 

de FosterJobs para que esos trabajos se comiencen en las 

pymes argentinas.
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LeverMe

Nombre de la empresa/proyecto: LeverMe 

Año de constitución: 2015

Titular de la firma: Mauro Graziosi

E-mail: mauro.graziosi@leverme.com

Web: http://www.leverme.com/

Equipo emprendedor

Para llevar a cabo este emprendimiento contamos con un 

equipo interdisciplinario compuesto por siete personas.

Lugar de origen

San Francisco, provincia de Córdoba

Producto, servicio o tecnología

Nuestra actividad principal es ofrecer educación a través de 

una plataforma en línea sobre temas prácticos dedicados a 

potenciar a los alumnos para que superen los desafíos de 

este tiempo, con foco en la tecnología como medio facilita-

dor, pero incluyendo además aspectos de alto impacto para 

su crecimiento personal y profesional.

Mercado y ventajas competitivas

Mercado

Hombres y mujeres entre 20 a 35 años de Latinoamérica 

de habla hispana. Personas que estén interesadas en la 

tecnología, que la vean como algo útil pero que no sean 

expertos en estos temas.

 

Ventajas competitivas

 • Clases en vivo las 24 horas, los 365 días al año.

 • Cambio radical en la forma de enseñar de manera diver-

tida y práctica.

 • Entregar valor a los alumnos, con contenidos enfocados 

en la aplicación práctica y no en la incorporación de con-

ceptos.

 • Enseñanza de la tecnología de manera integral, donde el 

alumno podrá aprender todo lo que necesita saber para 

desenvolverse en su vida diaria en un sólo sitio.

 • La posibilidad de ofrecerle un trabajo a los estudiantes 

dentro de la plataforma.
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Revo

Nombre de la empresa/proyecto: Revo

Año de constitución: 2015

Titular de la Firma: Alfonso Nuñez Perea

E-mail: alnperea@gmail.com

Web: www.ergocut.com

Equipo emprendedor 

Ergocut cuenta con un coordinador, el D.I. Alfonso Nuñez 

Perea; el EC. Juan Ignacio Pajon Scocco, el Cdor. Facundo 

Alcazar; un especialista en interconectividad; Ing. Elec. José 

Perea; así como co-workers ingenieros programadores, y el 

apoyo del Dr. Carlos Magdalena de la delegación INTA Alto 

Valle.

Lugar de origen

Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.

Producto, servicio o tecnología

Revo es un nuevo esquema sensitivo de poda con corte 

por revolución que consiste en la aplicación de sistemas 

de reducción de esfuerzo accionados bajo nuevas posturas 

ergonómicas, con baja demanda energética, y capacidad 

de interconexión inalámbrica para aumento de productivi-

dad frutícola. Revo introduce un nuevo paradigma, donde 

las herramientas se comunican con dispositivos informan-

do estados de salud al usuario, u ofreciendo servicios de 

productividad al cliente. Se elimina la toma con desviación 

ulnar clásica de las podadoras actuales, alineando el cubito 

con el tercer metacarpiano en una posición estática. No se 

utilizan motores ni baterías pesadas, reduciendo el costo  

e impacto ambiental. 

Mercado y ventajas competitivas

Existen 2.013.270 jornales frutícolas distribuidos en 

503.317 puestos de trabajo relacionados a la poda. Solo 

en el Alto Valle de Río Negro se emplean a 15.000 podado-

res distribuidos en 50.000 ha. con un mercado de consumi-

dores finales interesados en innovaciones en esa materia.

Ergocut se sitúa en el segmento de alta gama ofreciendo 

productos modulares 2 en 1, únicos en su tipo, de menores 

costos iniciales al productor. Con el poder y confort de una 

tijera electromecánica, pero con la ligereza de una tijera ma-

nual, Revo se conecta a un smartphone para transferir aná-

lisis estadísticos instantáneos al productor. Compartiendo 

parte de esos datos en redes sociales, generamos nuevos 

clientes a la empresa.
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Universidad Nacional del Litoral
La UNL es una institución de educación superior que asume su rol social como formadora 

de profesionales en una amplia variedad de carreras, productora de conocimiento y gene-

radora de capital social y cultural. Cuenta con 10 facultades, 2 centros universitarios, una 

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

escuela primaria y de nivel inicial, que son el ambiente propicio para la educación, la in-

vestigación científica y el desarrollo tecnológico y cultural. Su comunidad está conformada 

por 47.800 estudiantes, 3.000 docentes y 1.100 trabajadores no docentes y gestores, 

además de un promedio de 2.000 graduados por año. 

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

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

en interacción con empresas y organismos civiles y estatales, a través de la realización 

de servicios tecnológicos, el apoyo a la generación y crecimiento de emprendimientos,  

la inserción laboral y la generación de información económica.

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 pro-

gramas que apoyan la producción con base en la innovación, la puesta en valor del co-

nocimiento científico y tecnológico, y la innovación en el Estado Provincial. Promueve la 

apropiación social del conocimiento con base en el desarrollo de las capacidades empren-

dedoras 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. Ha desarrollado la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

una poderosa herramienta de promoción y financiamiento a la innovación productiva y el 

desarrollo científico-tecnológico.

Instituciones que integran  
el Foro de Capital para la Innovación
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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 desa-

rrollo y crecimiento del Comercio Exterior en las empresas de nuestra región, particular-

mente las pequeñas y medianas, por medio del intercambio de conocimientos, bienes  

y servicios; brindándoles el apoyo y las herramientas eficientes para lograr su internacio-

nalización.

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

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

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

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

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

y otros centros de I+D del país.

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

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

en Santa Fe.

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

bación, 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 asis-

tencia técnica a emprendedores, PyMEs y grandes empresas.
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Incubadora de Empresas de Ámbito Regional (IDEAR) 
Ubicada en el predio «El Molino» de la ciudad de Esperanza, Idear es una entidad pública 

que nace a partir de un convenio asociativo entre el Municipio Local y la Universidad 

Nacional del Litoral. Su objetivo primordial es formar personas emprendedoras con ca-

pacidades y competencias para transformar ideas en proyectos y, a estos, en empresas 

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

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

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

sinérgico, colaborativo, de innovación; a partir del cual se brinda infraestructura adecua-

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

o modelo de negocios, capacitación permanente, asesoramiento profesional multidiscipli-

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

entre otras.

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

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

tratégicos; 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 soste-

nibilidad 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, 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 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.

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 comer-

cial, 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. 
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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 recur-

sos humanos altamente calificados, desarrollos tecnológicos y vinculación tecnológica en 

la región. 

Depende administrativamente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas, 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).

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

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

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

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

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

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

 • ISAL | Instituto de Salud y Ambiente del Litoral.

 • SINC(I) | Instituto de investigación en Señales, Sistemas e Inteligencia Computacional. 

 • IHuCSo Litoral | Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales.

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

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

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

ciedad y los equipos de investigadores, profesionales y centros de investigación capaces 

de responder a esos requerimientos.

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 desarrollo y gene-

rando 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 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 pro-

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

can relaciones dinámicas con las empresas, las organizaciones intermedias y el Estado; 

todo ello con el fin de contribuir al desarrollo local y regional. Se trabaja en promover y ges-

tionar la transferencia, los servicios, el emprendedorismo, la vinculación y la innovación.

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

acciones orientadas a fortalecer la capacidad del país para dar respuesta a problemas 

sectoriales y sociales prioritarios, así como contribuir a incrementar la competitividad del 

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

en bienes y servicios con mayor densidad tecnológica.

Unión Industrial de Santa Fe (UISF)
Es una de las instituciones señeras de la actividad en todo el país, acredita una larga tra-

yectoria 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 Administra-

dor 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, también integran 

su CD, el Parque Tecnológico Litoral Centro, el Parque Industrial de Sauce Viejo y numero-

sas Cámaras sectoriales, como la Avícola, la Metalúrgica, la de la madera, la del Software, 

la de los frigoríficos, entre otras.

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

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

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

na, ocupando puestos relevantes en sus respectivas CD.

Participa y apoya al Foro, porque entre sus prioridades se encuentra el desarrollo de 

una nueva matriz productiva industrial, basada en el emprendedurismo, y la necesidad 

imperiosa de agregar valor agregado, basados en la aplicación de nueva tecnología, apro-

vechando el alto grado de capacitación de nuestras universidades e institutos, aportando 

nuestra vasta experiencia en la producción industrial.
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