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PRESENTACIÓN
Emprendedores y empresas se encuentran participando en 
la edición 2017 del Foro de Capital para la Innovación - 
Región Litoral Centro

En esta edición, participan 13 proyectos innovadores de 
emprendedores, start-ups y empresas con trayectoria, princi- 
palmente de la zona Litoral Centro y de diversos tipos de 
industria, que buscan dar un salto. Requieren de nuevos 
aportes de capital para �nanciar el crecimiento de su proyecto. 
Las empresas seleccionadas que integran este informe 
presentarán sus proyectos de negocios en el Encuentro 
Anual del Foro de Capital para la Innovación que se llevará a 
cabo el 30 de noviembre en la en la Bolsa de Comercio de 
Santa Fe (San Martín 2231, Santa Fe).
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CONTACTO: 
Gabriela Roldán
Mail: gugatecnologia@gmail.com
Web: gugatec.com/
     @gugatec

GUGATeC



GUGATeC desarrolla soluciones tecnológicas en el ámbito de 
la impresión 3D, captación y tratamiento de imágenes vía 
drone. El objetivo principal del proyecto es captar imágenes 
aéreas de alta precisión en bandas multiespectrales, tér- 
micas y visibles;  con drones y accesorios de última genera-
ción. Con un posterior tratamiento con softwares diseñados 
por empresas de renombre internacional, adaptados por 
GUGATeC para cada proyecto. Con estas imágenes se crean 
mapas, índices, ortomosaico, curvas de nivel, etc.; que 
ayudan a mejorar la productividad  y gestión en los sectores 
detallados a continuación:
• agropecuario: facilita herramientas de control del ciclo 

completo de cultivos incrementando la rentabilidad del 
productor;

• relevamiento y planificación municipal: agilización en la 
toma de información, posibilidad de relevar cualquier tipo 
de terreno independientemente de su relieve o trazado. 
Control de catastro;

• seguimiento de obras: visión de toda la obra en foto 
ortomosaico, medición de volúmenes, seguimiento se- 
cuencial de la obra;

• valoración de siniestros: evaluación de daños en campos, 
obtención de evidencias;

• inspección de edificios, puentes, redes eléctricas, aerogene-
radores, placas solares: el drone accede a zonas difíciles, 
permite detectar futuras anomalías, puntos calientes en 
estructuras, modelado 3D; y apoyo en seguridad civil;

• filmación en altura.  

LUGAR DE ORIGEN: ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe.
GRADO DE DESARROLLO ACTUAL: start-up.

GUGATeC
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Beat2Beat

CONTACTO: 
Martín Moya
Web: www.beat2beat.com.ar/ 
Mail: martinpmoya@hotmail.com



GUGATeC desarrolla soluciones tecnológicas en el ámbito de 
la impresión 3D, captación y tratamiento de imágenes vía 
drone. El objetivo principal del proyecto es captar imágenes 
aéreas de alta precisión en bandas multiespectrales, tér- 
micas y visibles;  con drones y accesorios de última genera-
ción. Con un posterior tratamiento con softwares diseñados 
por empresas de renombre internacional, adaptados por 
GUGATeC para cada proyecto. Con estas imágenes se crean 
mapas, índices, ortomosaico, curvas de nivel, etc.; que 
ayudan a mejorar la productividad  y gestión en los sectores 
detallados a continuación:
• agropecuario: facilita herramientas de control del ciclo 

completo de cultivos incrementando la rentabilidad del 
productor;

• relevamiento y planificación municipal: agilización en la 
toma de información, posibilidad de relevar cualquier tipo 
de terreno independientemente de su relieve o trazado. 
Control de catastro;

• seguimiento de obras: visión de toda la obra en foto 
ortomosaico, medición de volúmenes, seguimiento se- 
cuencial de la obra;

• valoración de siniestros: evaluación de daños en campos, 
obtención de evidencias;

• inspección de edificios, puentes, redes eléctricas, aerogene-
radores, placas solares: el drone accede a zonas difíciles, 
permite detectar futuras anomalías, puntos calientes en 
estructuras, modelado 3D; y apoyo en seguridad civil;

• filmación en altura.  

LUGAR DE ORIGEN: ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe.
GRADO DE DESARROLLO ACTUAL: start-up.

Beat2Beat

Nuestro proyecto surge a partir de una necesidad detectada 
en el área de la salud: un alto porcentaje de mujeres no 
concurren a los controles obligatorios de embarazo y, un 
porcentaje aún mayor, no se realizan los test para conocer el 
estado de salud de su bebé gestante. Uno de estos test, el 
monitoreo fetal sin estrés, es difícil de realizar. Por la 
característica de este test y el limitado tiempo del obstetra, 
es difícil poder tener datos con�ables cuando son realizados 
en el consultorio del facultativo. 
Actualmente, la capacidad de análisis y procesamiento de 
una terminal móvil es equivalente y superior a una terminal 
de una pc en el consultorio del obstetra. Lo cual, abre la 
posibilidad de generar software y aplicaciones, reemplazan-
do el equipamiento médico �jo tradicional por nuevas tecno- 
logías basadas en el uso del teléfono móvil para capturar los 
datos a procesar. El objetivo del proyecto es brindar una 
solución rápida e integral al monitoreo del embarazo en el 
tercer trimestre y establecer un diagnóstico instantáneo de 
determinadas patologías que podrían afectar el bienestar 
del niño gestante, también se podrían evitar partos prematu-
ros. El test se realiza a partir de una remera inteligente 
utilizada por la paciente para control del tercer trimestre del 
embarazo.

LUGAR DE ORIGEN: ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.

GRADO DE DESARROLLO ACTUAL: semilla (se tiene productos 
y/o servicios en fase de prototipo).
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Carpoolear

CONTACTO: 
Matías Damián Ocampo
Web: www.carpoolearmas.com.ar/
Mail: contacto@carpoolearmas.com.ar 



Carpoolear

Plataforma cerrada y personalizada para que, miembros de 
una misma organización puedan organizarse para compartir 
sus viajes en auto. El desarrollo busca reducir la cantidad de 
autos en circulación, brinda una opción más cómoda y 
económica para las personas; y al mismo tiempo promueve 
la generación de un sentido de comunidad.
  
LUGAR DE ORIGEN: ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

GRADO DE DESARROLLO ACTUAL: start-up (se realizaron las pri- 
meras ventas hace menos de un año).
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Teembu

CONTACTO: 
Santiago Romero Ayala
Mail: sromeroayala@teembu.com 
Web: www.teembu.com/
     @teembuAR  
     @teembuAR  
      teembu 



Teembu

Queremos que entrenarse sea divertido, por eso hemos 
desarrollado un sistema multimedia que responde al esfuer- 
zo del usuario transportándolo a diferentes paisajes del 
mundo, sumando puntos y compitiendo dentro de la comuni-
dad para mejorar su estado físico.
Teembu se adapta a cualquier cinta de correr o bicicleta �ja 
y envía los datos a una pantalla que se coloca frente al 
usuario. A través del celular, el usuario se registra en el 
sistema y puede observar sus resultados, logros y desa�ar 
a otros usuarios. 
El proyecto ha sido �nanciado por la Agencia Nacional de 
Promoción Cientí�ca y Tecnológica, del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y con fondos 
de la provincia de Entre Ríos. Ha participado de Tecnópolis 
Federal 2017 (Santa Fe - Paraná), Campus Party 2016, Na- 
ves Federal Santa Fe 2017 e Innovar 2015.

LUGAR DE ORIGEN: ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.

GRADO DE DESARROLLO ACTUAL: start-up (se realizaron las pri- 
meras ventas hace menos de un año).
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LioCor

CONTACTO: 
Maximiliano Cristian Barosco
Web: www.laempresa.com/ 
Mail: liocor.argentina@gmail.com



LioCor

Nuestra empresa produce y procesa alimentos implemen-
tando la hidroponía como medio de cultivo y el deshidratado 
a través de la Lio�lización. Empleando estos sistemas 
logramos, en el deshidratado mantener intactos los nutrien-
tes, proteínas y sabor natural de los alimentos, sin azúcar ni 
conservantes agregados.
Nuestros cultivos con método hidropónico nos brindan 
materia prima de primera calidad, libre de agroquímicos. 
Queremos llegar a familias e individuos de ciudades que por 
un acelerado ritmo de vida recaen en productos alimenticios 
insanos, poniendo a disposición un producto natural, listo 
para el consumo, de larga vida útil y alta calidad nutricional.
Como así también ser un proveedor de la industria alimenti-
cia que frente a una fuerte tendencia y toma conciencia de 
los individuos hacia una mejor calidad de vida se encuentran 
en una etapa de adaptación a este nuevo cambio reempla-
zando sus antiguas materias primas para satisfacer a sus 
clientes.

LUGAR DE ORIGEN: ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba.

GRADO DE DESARROLLO ACTUAL: semilla (se tiene productos 
y/o servicios en fase de prototipo).
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IO Cloud 
Solutions

CONTACTO: 
Andrés Machtey 
Mail: info@iocloudsolutions.com.ar 
Web: www.iocloudsolutions.com.ar/
      IO Cloud Solutions



IO Cloud Solutions

Contar con la información ordenada y en el momento nece- 
sario es fundamental para cualquier empresa o institución. 
En general, en el día a día, no se logra ese objetivo que es 
imprescindible para tomar decisiones. La continuidad de 
una empresa está basada en decisiones estratégicas y para 
ello la información es fundamental. 
Por otro lado, un concepto importante es la integrabilidad de 
la información. A medida que crece una empresa, se van 
buscando soluciones parciales para cada área y para cada 
forma de trabajo, esto genera a futuro la necesidad de 
integración de la información de sistemas desconectados. 
Hay documentos que son físicos y seguirán siendo de 
resguardo físico por obligaciones legales, sin embargo, la 
búsqueda y el acceso a los mismos es necesario que esté 
digitalizada. Por ejemplo, un decreto municipal, se publica, 
se imprime y se guarda, pero el mismo, es requerido por 
diferentes grupos de interés y al estar digitalizado llega a 
todos ellos sin inconveniente. 
IO Cloud Solutions es una empresa dedicada a la continua 
evolución de sus sistemas de gestión documental y desarro-
lla tecnologías en la nube y aplicaciones, que permite solu- 
cionar el problema que tienen hoy las empresas e institu- 
ciones en relación a la disponibilidad e integrabilidad de la 
información.

LUGAR DE ORIGEN: ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.

GRADO DE DESARROLLO ACTUAL: start-up (se realizaron las pri- 
meras ventas hace menos de un año).
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Simpocity

CONTACTO: 
Facundo Castagna 
Mail: facundo@simpocity.com 
Web: www.simpocity.com
     company-beta/10801714/



Simpocity

Simpocity no es una aplicación, ni una típica red social. 
Simpocity se sube a un nuevo concepto, Interaction Net- 
work. Comunidades virtuales exclusivas donde el relaciona-
miento es lo principal, ya sea para desarrollar habilidades, 
para generar negocios, buscar inversiones, capacitarse, etc. 
Se complementa con nuestra solución de Event App para 
potenciar el relacionamiento en los eventos.    

LUGAR DE ORIGEN: ciudad de San Justo, provincia de Santa Fe.

GRADO DE DESARROLLO ACTUAL: semilla (se tiene productos 
y/o servicios en fase de prototipo).
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SGIG
Sistemas de Gestión 
de Información Geográfica

CONTACTO: 
Sergio Juárez 
Mail: sergiojuarezz@hotmail.com 
Web: www.ingeap.com/



SGIG | Sistemas de Gestión de Información Geográfica

Ingeap ayuda a sus clientes a obtener el máximo provecho 
de la información espacial a través del geoanálisis aplicado 
al proceso de toma de decisiones, adaptando y orientando 
los sistemas a los objetivos que cada cliente desea obtener.
El desarrollo del producto o servicio se basa en la utilización 
del software QGIS, de licencia libre y gratuita, por lo cual, no 
demanda la compra de ninguna licencia por parte de los 
clientes. Además, por ser de desarrollo libre, el software 
permite realizar adaptaciones para cada cliente mediante la 
correcta programación de sus aplicaciones, siendo esta una 
de las principales herramientas para crear valor agregado al 
producto o servicio.
Se desea desarrollar una estructura de tipo en red con 
puntos de ventas en diferentes ciudades del país desarro-
llando las tres áreas de servicios que presta la empresa 
(topografía e ingeniería, análisis espacial, y geoaplicacio-
nes). El plan de negocio presentado es sobre el área de 
análisis espacial.
Se considera que la modernización de gestión de municipios 
y Pymes, la generación de empleo de mano de obra especia-
lizada y la exportación de servicios, conforman las razones 
que muestran el impacto social-económico del proyecto.

LUGAR DE ORIGEN: ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.

GRADO DE DESARROLLO ACTUAL: semilla (se tiene productos 
y/o servicios en fase de prototipo).
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BO-TITO

CONTACTO: 
José María Rodriguez
Mail: bo-tito@outlook.es
     @botitoecoguardian



BO-TITO

Pieza de diseño creada con plástico post consumo, bajo las 
premisas reducir, reciclar y reusar. Es simple desde su 
morfología hasta su montaje.
El objetivo es estimular la creatividad y comunicar a simple 
vista; crear conciencia sobre el cuidado del planeta y la 
reutilización de nuestros residuos cotidianos. 
El valor ecológico es intrínseco y quien lo adquiere le da su 
función, pudiendo ser: una pequeña escultura, un objeto de 
decoración, un artículo educativo o un juguete coleccionable.

LUGAR DE ORIGEN: ciudad de Carmen, provincia de Santa Fe.

GRADO DE DESARROLLO ACTUAL: semilla (se tiene productos 
y/o servicios en fase de prototipo).
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Santa Fe 
Comercio

CONTACTO: 
Mateo Cristóbal
Web: www.santafecomercio.com/
Mail: contacto@santafecomercio.com
     @sfcomercio
     santafecomercio/



Santa Fe Comercio

El proyecto consiste en lanzar un servicio online de venta de 
productos y servicios a precios en oferta, provenientes de 
comercios y empresas de la zona. Se propone ofrecer un 
canal de venta adicional a los comercios locales, los cuales 
carecen (por falta de tiempo, conocimiento o respaldo 
económico) de la posibilidad de explotar la creciente veta de 
las ventas por internet.  

LUGAR DE ORIGEN: ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.

GRADO DE DESARROLLO ACTUAL: start-up (se realizaron las 
primeras ventas hace menos de un año).
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El Abrigo
Productora Audiovisual

CONTACTO: 
Jorge Daniel Bebek 
Mail: productoraelabrigo@gmail.com
Web: www.elabrigo.com.ar/
      El Abrigo Productora Audiovisual
     @elabrigov4



El Abrigo Productora Audiovisual

Somos un equipo de trabajo con cinco años de trayectoria en 
el sector audiovisual. Ganamos dos veces el programa 
Espacio Santafesino del Ministerio de Innovación y Cultura 
de Santa Fe y colaboramos en varios proyectos ganadores 
de la misma convocatoria. También, realizamos cuatro corto- 
metrajes auto�nanciados. Esta experiencia, nos dio la posi- 
bilidad de hacernos conocidos en Venado Tuerto y la región 
y de esta manera atraer la atención de empresarios y 
organizadores de eventos de la ciudad, los cuales nos 
comenzaron a contratar para realizar su material de difusión. 
Hicimos materiales de promoción para libros de educación 
que se comercializan en México; tenemos un convenio con 
la empresa Twenty Two Sport Management, con sede en 
Buenos Aires, Santiago de Chile y Lima, para realizar los 
videos de los jugadores de fútbol que representan. Realiza-
mos los videos de los productos de la empresa Maquin 
Parts S.A. de comercialización internacional. También, estu- 
vimos a cargo de registrar momentos muy importantes para 
actividades culturales y deportivas de la ciudad como: Pri- 
mer Torneo Nacional de Bowl, presentación de la primera 
historieta venadense (Pandora), debut de la murga Le pegó 
como venía, cobertura de las tres Jornadas de la Feria de 
Colectividades Edición 2016 de Venado Tuerto, entre otros 
trabajos.   

LUGAR DE ORIGEN: ciudad de Venado Tuerto, 
provincia de Santa Fe.

GRADO DE DESARROLLO ACTUAL: crecimiento (más de un año en 
el mercado, las ventas crecen a alta velocidad).
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Empretienda

CONTACTO: 
Ariana Onega
Mail: empretienda@gmail.com
Web: www.empretienda.com



Empretienda

Empretienda es una plataforma en la nube que permite a 
emprendedores y pequeñas empresas poder comercializar 
sus productos a través de su propia tienda online a un bajo 
costo, sin inversión inicial y sin ayuda de profesionales.
Es una herramienta intuitiva, con la simpleza que se maneja 
cualquier red social se puede administrar una tienda.
Algunas de las funciones que nos diferencian de la compe-
tencia son: ventas por mayor, chat integrado con página de  
Facebook, market compartido, noti�caciones de stock, cupo- 
nes de descuento y mucho más, incluido en un único plan.
Nuestro principal objetivo es brindar el mejor servicio posi- 
ble para bene�ciar a nuestros usuarios, y que cada tienda 
creada sea única e irrepetible como lo es cada emprendedor. 

LUGAR DE ORIGEN: ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

GRADO DE DESARROLLO ACTUAL: semilla (se tiene productos 
y/o servicios en fase de prototipo).
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REDI
Ciudades Inteligentes

CONTACTO: 
Marcos Mammarella 
Mail: marcos. mammarella@luzi.com.ar 
Web: luzi.com.ar/ 
     @ proyectoLUZi 



REDI | Ciudades Inteligentes

Cuando vamos a un municipio y hablamos con el intendente 
o con los propios ciudadanos sobre “ciudades inteligentes” 
nos dicen: ¿Para qué? Esto no es Alemania, acá tenemos 
problemas más importantes como comedores desbordados 
o que la gente tarda tres horas en llegar a su trabajo.
Lo que la gente no ve es que las ciudades inteligentes son 
potentes herramientas para fomentar la transparencia 
aprovechando nuevas tecnologías, con el �n de mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos.
Esto nos llevó a desarrollar un modelo de empresa de base 
de tecnológica que brinda soluciones en todas las instan- 
cias asociadas a proyectos de escala urbana. Desde el 
desarrollo de proyectos, la aceleración de emprendimientos 
y laboratorios de innovación, hasta la agilización de los 
canales de comunicación en sectores público-privados y 
presentación de datos abiertos a la comunidad sobre los 
resultados recolectados por las distintas aplicaciones. 

LUGAR DE ORIGEN: ciudad de Casilda, provincia de Santa Fe.

GRADO DE DESARROLLO ACTUAL: semilla (se tiene productos 
y/o servicios en fase de prototipo).
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GEOLOCALIZACIÓN
Localizá oportunidades para invertir en el Foro de Capital para 
la Innovación - Región Litoral Centro.
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https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1B11b0olMF8xpFGFUfy4AgmPQKHY&ll=-32.19748561580368%2C-63.75367711534426&z=7
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