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WINKA
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Tienda e-commerce (comercio electrónico) donde los consumidores pueden adqui-
rir productos saludables y artesanales, comúnmente adquiridos en dietéticas, a un 
mejor precio y con la comodidad de recibirlos en su hogar o lugar de trabajo. Actual-
mente, este desarrollo se encuentra disponible únicamente para la ciudad de 
Santa Fe, pero con vistas a expandirse, en el corto plazo, haciendo entregas a toda 
la región.

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).

CONTACTO: Ernesto Peroche | winkaweb@gmail.com | www.winka.com.ar
https://www.facebook.com/winkadelivery | https://www.instagram.com/winkadelivery

PowerGym
Plataforma web que se complementa con dispositivos de acceso para lograr una 
gestión y control e�ciente, destinado para gimnasios y centros de entrenamiento. 
Hemos logrado una importante tracción a lo largo de dos años y poseemos planes 
a futuro tanto para continuar con el desarrollo de nuestro sistema, como también 
para expandir el uso del mismo en el territorio nacional y luego a nivel global.

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).

CONTACTO: Miguel Schpeir y Mariano Peyregne | info@sistemapowergym.com 
www.sistemapowergym.com | https://www.facebook.com/sistemapowergym 

Revista más beneficios
La Revista ofrece una vidriera virtual a través de nuestra APP. La misma esta segmen-
tada por diez categorías y enfocada al grupo consumidor de estos rubros. El negocio 
consiste en la venta de la APP a los comercios para poder publicar los descuentos    
y bene�cios a los usuarios. De esta manera, interactuamos con los mismos a través 
de las noti�caciones push con alertas de ofertas extraordinarias, además de los 
descuentos habituales, y así poder mantener viva la APP de bene�cios.

LUGAR DE ORIGEN: Ciudad de Santa Fe - provincia de Santa Fe.

GRADO DE DESARROLLO ACTUAL: Mediana (ventas anuales hasta a $1.000.000).

CONTACTO: Yanina Alvarez | masbene�ciosf@hotmail.com 
https://www.facebook.com/revistamasbene�cios 
Instagram: @revistamasbene�cios.
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Estrategia C4 S.R.L.
Neogram mejora pasturas para contribuir a una ganadería más sustentable. 
Teniendo en cuenta que las regiones tropicales son las más ine�cientes en 
transformar el pasto en carne o leche y que la alimentación animal es el 90%          
a base de pastos creamos GRAMAX; una nueva variedad de pasto con más digesti-
bilidad que aumenta la ganancia diaria en peso y reduce las emisiones de metano. 
Las semillas de pasturas son fundamentales en estos sistemas, tal es así que 
representa casi 2 billones de USD por año. GRAMAX se encuentra en fase de desa- 
rrollo y ya ha superado con éxito el primer año de ensayo a campo.

LUGAR DE ORIGEN: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA.

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

CONTACTO: Camila Petignat | camila@neogram.com.ar | www.neogram.com.ar
https://www.facebook.com/NeogramOK | https://ar.linkedin.com/company/neogram 

Bio Fertil
Emprendimiento dedicado a la producción de fertilizantes para el sector agropecua-
rio, para afrontar problemas vinculados a las aplicaciones de agroquímicos (forma-
ción de espuma, el pH inadecuado, la capacidad evaporativa, la poca permeabili-
dad al agua de las hojas). Complementariamente,  la planta se nutre del producto, 
quien mejora sus defensas naturales contra hongos e insectos. Al ser nutritivo 
genera un incremento del rendimiento de la siembra, dando ganancias superiores, 
las cuales absorben el gasto de compra inicial.

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).

CONTACTO: Juan Pablo Fornes y Juan Andrés Sarquis | juandres.sarquis@gmail.com 
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Eco Aislación S.R.L.
En el contexto actual, las nuevas políticas de conservación y sustentabilidad, 
promueven la generación de prácticas de producción limpia, e�ciente y sustenta-
ble. En Argentina gran parte de las construcciones no poseen aislamiento o en su 
defecto tienen un aislamiento muy de�ciente. Esta situación hace que los edi�cios 
y viviendas sean auténticos depredadores de energía. Con este argumento, nace 
Eco Aislación SRL, una empresa creada con el objetivo de otorgar soluciones 
integrales de aislación de manera responsable y, sobre todo, con la intención de 
colaborar con el cuidado del medio ambiente y el ahorro energético, manteniendo 
siempre un precio justo. Nos basamos en principios fundados en sustentabilidad 
ambiental, económica y social.

LUGAR DE ORIGEN: Ciudad de Santo Tomé - provincia de Santa Fe.

GRADO DE DESARROLLO ACTUAL: Start-up (se realizaron las primeras ventas hace 
menos de un año).

CONTACTO: Rodrigo Lucero y Oscar Marana | ecoaislacion@gmail.com 
www.ecoaislacion.com | https://www.facebook.com/ecoaislacion

Turismo Aguaribay - Producto Tierras Vírgenes
La empresa cuenta con una alianza estratégica con agencias de viajes, es innovado-
ra con respecto a su producto en lo receptivo en la región Noreste de la provincia de 
Santa Fe. Está al servicio de los inversores para buscar socios en el desarrollo para 
su proyecto y conectar con dueños de lugares apropiados.  
Brinda servicios a inversores como: personal contable de administración, ventas,  
servicios mucamas, cocineros, chef, entre otros.

LUGAR DE ORIGEN: Ciudad de Reconquista - provincia de Santa Fe.

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

CONTACTO: Cooperativa de Trabajo Turismo Aguaribay LTDA 
tierrasvirgenes@outlook.com | tierrasvirgenes@gmail.com
https://cooperativaturismoaguaribay.wordpress.com 
https://www.facebook.com/Turismo-Aguaribay-897801030249228
Twitter: @cooperativatur2 
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GI.RO Sillones
Sillones plegables y transportables, con ciertas características técnicas especiales 
para soportar hasta 300 kg. de peso corporal. Nace de la necesidad de inclusión 
de las personas con obesidad y cierta di�cultad motriz, sea por edad avanzada o 
secuelas de problemas de salud. Este nicho de mercado, surgió a raíz de una 
búsqueda realizada a nivel mundial para adquirir este tipo de producto sin resulta-
dos hasta la fecha. Por este motivo, se proyecta a nivel nacional e internacional.

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).

CONTACTO: Horacio Gibert y Manuel Rojas | girosillones@gmail.com 
https://www.facebook.com/siilon.paraobesos 

Pozzi Ingeniería S.R.L.
Pozzi Ingeniería S.R.L resulta un proyecto totalmente viable y factible por la función 
y durabilidad de la máquina; por el poco tiempo en que realiza el proceso de limpie-
za a un bajo costo y además porque colabora a mantener un ambiente libre de 
residuos. Resultando un producto innovador, único y exclusivo en el país.

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).

CONTACTO: Matías Pozzi y Luciano Martín Pozzi | info@pozzingenieria.com 
www.pozzingenieria.com | https://www.facebook.com/pozzi.ferreteria.ingenieria.srl/

DIANA SOLI
Se trata de una empresa de indumentaria femenina con sello de autor, que posee 
una identidad muy bien lograda, generando propuestas que combinan so�stica-
ción, calidad y buen diseño. Ofrece productos innovadores en cuanto a lo experi-
mental aplicado a la moldería. Se renueva temporada tras temporada, mantenien-
do la identidad y respetando el mercado objetivo: mujeres a partir de 25 años; 
independientes, ya sean profesionales, estudiantes avanzadas o trabajadoras y de 
un nivel adquisitivo medio y alto.

LUGAR DE ORIGEN: Ciudad de Santa Fe - provincia de Santa Fe.

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

CONTACTO: Diana Soli | info@dianasoli.com.ar | www.dianasoli.com/ 
https://www.facebook.com/DianaSoliOK | https://www.instagram.com/diana_soli/ 
https://twitter.com/Diana_Soli  


