
 

JUJUY 

Reservas Turísticas Vía Whatsapp | Claudio Saravia, Andrea Pinedo 

Un turista puede consultar precios y disponibilidad sobre alojamientos, tours y gastronomía simplemente con 

enviar un WhatsApp. Un sistema informático intercepta mensajes de WhatsApp, los procesa y ofrece respuestas 

automáticas. La posibilidad de hacer reservaciones está al alcance de cualquier teléfono.  

El proyecto proviene de una empresa familiar llamada Cabañas Río. Ésta realiza alquileres turísticos en la 

Provincia de Jujuy en la zona de los Diques. La experiencia de vender alquileres en internet ha dado paso a la 

gran Idea.  

Malón | Matías Nelson Liquín, Diego Liquin, Emanuel Vilte 

Malón es un emprendimiento que se dedica a la fabricación, alquiler y venta de tablas de sandbord y esqui para 

arena, con el objetivo de posicionar a la puna jujeña como punto obligado para realizar estos deportes 

extremos. 

Glamping Noa, Experiencia Activa | Diego Cicero Abesa, Diego Martín Delgado Barthaburu  

De acuerdo con la OMC, el ecoturismo se dice que es el segmento de más rápido crecimiento de la industria 

turística (hasta 2020). Las últimas tendencias muestran que las empresas renuncian a la apertura de grandes 

hoteles y centros turísticos. ¿Razón? Las familias tienden a elegir suites ecológicas y actividades al aire libre para 

disfrutar de la belleza de la naturaleza, pero con una buena mezcla de comodidades. El Proyecto consiste en la 

puesta en marcha de instalaciones Sustentables tipo “Domos” y "Carpas" destinadas a brindar alojamientos que 

combinan la experiencia de acampar al aire libre con el lujo y condiciones de los mejores hoteles. Se plantea 

como lugar de implantación en Reservas Naturales por el manejo Sustentable del Proyecto que se encuentra en 

etapa de formación de su figura societaria y en la adquisición de financiamiento. En esta etapa la empresa se 

unió a otro Proyecto de "Turismo Activo" innovador donde el servicio consiste en actividades para hacer eco-

turismo al aire libre, actividades únicas y generadoras de emociones como trekking, caminatas, avistaje de 

fauna, escalada, rafting, bicicleta, pesca o cabalgatas entre otros servicios que brindara este complejo turístico 

innovador y Sustentable. Una nueva manera de hacer Turismo. 

Sumaycha 0 col | Enrique Fernando Ríos 

Producción intensiva de carne de llama en sistema feedlot: mejoramiento genético, reproducción, cría y 

engorde a corral, obteniendo un producto de valores nutricionales excelentes y potencialmente comerciable de 

características superiores a cualquier otro producto similar en el mercado. 

Universo 3D | Silvia Gabriela Luna  

Construimos mapas y objetos de todo tipo para usuarios no videntes y disminuidos visuales. 

 

 



 

SALTA 

DM Sandwiches | Martín Rivero, Jorge Am 

Buscar poner en valor los ingredientes y sabores del noroeste argentino en lo que es uno de los productos de 

consumo más masivo en Argentina como lo es el sándwich frío, replicarlo en diferentes variedades de panes.  

Id – encuadernaciones | Jerónimo Bertoni 

Es un dispositivo de bajo costo y de uso masivo que permite identificar información sobre todo tipo de 

documentos impresos. 

Hongos del Valle | Ayelén Malgraf  

A través de la utilización de residuos agrícolas incubados con diversas cepas de hongos podemos producir un 

material 100 % biodegradable con propiedades similares al plástico que hacemos crecer en moldes para darles 

las formas deseadas, siendo una alternativa para el mercado ofreciendo polímeros naturales.  

Centro de Rehabilitación | Elisea Quintana, Mercedes Sierra  

Es un proyecto de un Centro para brindar rehabilitación a niños con discapacidad y también capacitación con 

referentes del área de profesionales que viven en el interior. 

AGRO-VANT | Guillermo Linares López  

El proyecto es de una empresa que brinda servicio de agricultura de precisión sumado al servicio de fumigación 

aérea todo por medio de vehículos aéreos no tripulado.  

CÓRDOBA 

Ebers | Facundo Noya, María Florencia Capriccio, Bernardo Villares, Leandro Egea 

La diabetes es una de las principales causas de amputaciones no traumáticas del mundo. Esto se debe 

principalmente a la perdida de sensibilidad en los pies y en la incapacidad de regenerarse los tejidos lesionados. 

Por otro lado, el pie diabético es extremadamente caro. Por todo esto hemos desarrollado Ebers. Ebers es una 

plantilla inteligente que cuenta con todos los elementos necesarios para el cuidado del pie, en si interior cuenta 

con sensores de presión, temperatura y humedad, que monitorean el estado del pie y el microclima dentro del 

calzado. Además, contamos con una aplicación para el celular, el cual se encarga de alentar al usuario de 

manera inmediata en el caso de detectar cualquier anomalía. 

Caecus | Lucas Manuel Sala 

Es un sistema que permite la INTEGRACION de personas con discapacidad visual en entornos Urbanos. 

mejorando su autonomía, confianza y seguridad a la hora de insertarse en la vía publica 

 

 

 



 

Shekinah | Nicolás Franzutti, Lorena Cardozo, Richard Reynolds 

Empresa de venta directa con capacitación permanente para mujeres de recursos escasos. Trabajamos para 

empoderar mujeres con el objetivo de que luego de dos años cada una de ellas pueda tener las herramientas 

para crear su propio emprendimiento.  

Iloy | Lihuen Avaca, Agustín Lombardi, Santiago Cacciagioni 

Es un detector que evita pérdida de vidas humanas ante escapes de monóxido de carbono. Existe un prototipo 

ya funcionando, ha sido por solicitud expuesto en la Universidad Catolica de Córdoba y otros estamentos e 

instituciones. Fue creado por estudiantes de secundaria de último año.  

Rows Argentina| José Luis Torino, Miguel Ángel Torino 

Turbina eólica para uso en entorno urbanos, la innovación hace que sea única por su eficiencia y diseño 

innovador.  

MAR DEL PLATA 

Oro Verde | Guadalupe Casado, Matías Zapiola 

Nuestro proyecto es la produccion de Lupulo en la zona de Mar del Plata. Es innovador ya que somos los 

primeros en la región. El motivo, el auge de la cerveza artesanal. La demanda de lúpulo crece y crece. Solo el 12 

% se produce en el sur del pais, el resto se importa.  

Contamos con campo propio que reune las condiciones necesarias para su cultivo.  

MUV Cerámica | María de la Paz Francesch, Antonela Garabito 

Somos una empresa que produce utilitarios de cerámica con una vuelta de tuerca.  

Teos Travel | Leandro Ciappina, Federico Ciappina, Leandro Tórtora 

Teos es la forma más fácil de organizar un viaje. Teos es una plataforma que conecta Viajeros con Organizadores 

de viajes. Los Viajeros van a recibir consejos, itinerarios y recomendaciones genuinas basadas en sus 

necesidades, ahorrando tiempo y, lo mejor de todo, teniendo una experiencia de viaje personalizada para 

disfrutar.  

Los Organizadores de viajes son profesionales de turismo, tienen una conexión real con el destino que elige el 

viajero, conocen todos los trucos de la web y les apasiona organizar viajes. 

Rent ABC (ex – Mardelenbici) | Sergio Blanco, Marcelo Barbieri, Horacio López, Pablo Abadie, Juan Martín 

Colombo 

Queremos implementar un sistema de transporte público con un vehículo no motorizado, que sea ecológico, 

sustentable y saludable. 

ADN coworking | Valentín Fares Taie, Matías Figliozzi 

ADN Coworking busca generar un ecosistema de emprendedurismo e innovación de espacios físicos y virtuales 

de trabajo donde se desarrollen comunidades especializada en distintos rubros, apuntando a generar sinergia 



 

entre todos los participantes y contribuir a la creación de nuevas ideas creativas e innovadoras, como así 

también al crecimiento y evolución de los negocios de los integrantes. 

MENDOZA 

Comunidad de Desarrollo Industrial (CODIN) (San Juan) | Andrés Menegazzo y Augusto Benítez 

CODIN® es la primer Comunidad de Desarrollo Industrial de Argentina y de Sudamérica. Es una plataforma B2B 

con el objetivo de potenciar la vinculación oferta-demanda a nivel de catálogos de materiales entre proveedores 

y operadores de cualquier industria, tendiendo a lograr un modelo de inclusión y desarrollo local, en un marco 

de competitividad y eficiencia que permita generar y capturar oportunidades de crecimiento y sustitución 

natural de importaciones. 

Hydrox (San Juan) | David Clavel Arustiza, Gerardo Zárate, Fabian Poblete Varela 

Complemento para aumentar la eficiencia en el consumo de combustible 

Infocontrol (San Juan) | Francisco Pontoriero, Sebastian Lobo 

INFOCONTROL es una plataforma pensada para minimizar los tiempos de administración, gestión y control de la 

documentación laboral, previsional, impositiva y legal del plantel de contratistas de cualquier empresa. 

Uco Drone (Mendoza) | Gaston Ragazzone, Camila Ragazzone, Ricardo Ragazzone 

Servicio de pulverización aérea con Drones 

Wanderlust Videos (Mendoza) | Renata Sánchez Samperi, Carolina Mercado Muros, Federico Daffra 

Federica Sánchez Samperi 

WANDERLUST VIDEOS es un estudio de post-producción audiovisual, que opera a través de una plataforma 

digital 100% online, 100% remota. Ayudamos a videógrafos profesionales y productoras audiovisuales, 

principalmente de EEUU, a resolver el problema de: a) Transformar su material crudo en videos y películas 

entretenidas, atractivas y que cumplan con el objetivo de comunicación requerido. b) Contar con el equipo de 

post-producción más hábil y adecuado para cada proyecto. c.) Cumplir con los tiempos requeridos para que el 

proyecto sea eficiente y rentable. Nuestros clientes nos eligen porque les brindamos la posibilidad de: 

a. Trabajar con profesionales del mundo entero, seleccionados por sus habilidades y talento (y no por 

limitaciones geográficas). 

b. Acceder inmediatamente a profesionales ya evaluados y pre-seleccionados por sus habiliades técnicas y 

creativas, y en permanente capacitación.  

c. Incorporar a su proyecto un Project Manager especializado quien brindará comunicación eficiente y velará por 

el cumplimiento de tiempos y estándares de calidad de su proyecto.   

 

 

 



 

NEUQUÉN 

Buzzik | Ricardo Federico Markiewicz, Omar Antonio Alfonso 

Buzzik es un despertador para personas con problemas auditivos e hipoacúsicos que funciona mediante 

vibración. Este dispositivo también sirve como un medio de comunicación alternativo en condiciones especiales, 

por lo que puede ser utilizado en seguridad industrial y control de acceso. 

NAAD | Sebastián Elcano 

Este trabajo de investigación se trata sobre un anticoagulante antitrombínico de acción directa. El cual al ser 

aplicado en la medicina va a ser muy importante para salvar vidas en distintas intervenciones quirúrgicas, 

prevención y tratamiento de pacientes fibrilados y otras afección que lo requieran a nivel mundial.  

Gurmeteando | Martín Cruz Tardella, Analía Mas 

Gurmeteando.info es un irresistible espacio en la web creado especialmente para informarte, conocer y decidir 

mejor tus salidas a comer, a tomar algo o a disfrutar de cualquier experiencia gastronómica. En 

Gurmeteando.info vas a encontrar además, promociones, eventos, libros, profesionales, comercios, productos 

gourmet, bebidas, recetas, novedades, tendencias y todos los contenidos vinculados al amplio y fascinante 

mundo de la gastronomía. Gurmeteando.info surge desde y para el Alto Valle pero el proyecto incluye un plan 

de expansión a otras regiones como así también crear nuevas líneas de negocios como e-commerce de 

productos gastronómicos, generación de concursos, exposiciones y eventos, franquicias, productos editoriales 

propias. El objetivo es convertirse en ¨el¨ referente gastronómico online.  

Fenile | Andrea Tonellotto 

Proyecto de chocolateria de vanguardia. Bombones y tabletas pintadas a mano 

Punto fresco | Juan Antonino 

Somos una plataforma online para vender productos frescos en el alto valle de Rio Negro.  

TANDIL 

Tiky Nutrigolosinas | Claudio Enriquez, Eduardo Forte  

La nutrición en niños en edad escolar siempre fue un nicho insatisfecho. Una alimentación saludable es la base 

para un buen desarrollo integral, para ellos. Las golosinas saludables cumplen un rol central en su vida es parte 

de una dieta sana, sin perder el entretenimiento lúdico que aporta el diseño. 

CControl.AR | Juan Maximiliano Rodríguez Álvarez, Daniel Esteban Jatip, Juan Manuel Toloza, Mauricio 

Alejandro Arroqui, Pablo Ariel Mangudo, Claudio Fabián Machado, Eduardo Ponssa, Alejandro Zunino 

Desarrollar un sistema que permita monitorear la condición corporal de bovinos, que contribuya y asista al 

productor en el manejo nutricional de los animales, anticipando la detección de anomalías y favoreciendo la 

toma de decisiones para un manejo eficiente del establecimiento agropecuario. 



 

Muses radio | Santiago Carliski, Maximiliano Cassola, Guillermo Daniel Jaime Pomeranz, Luis Federico Bricker, 

Cristian Mario Mastromarino 

Muses Radio es una plataforma global de radios que permite que millones de usuarios por día puedan escuchar 

su radio favorita desde sus dispositivos web o móviles. Gracias a su tecnología la solución de Muses es utilizada 

por más de 700 mil radios a lo largo del mundo, 50 mil sitios web y por más de 60 millones de usuarios. 

Moderna (Aliarse) | Andrea Almenta, Jorge Almenta, María Isabela Ibarra, Mercedes Morondo, Pedro Ñiguez 

Alianza cooperativa entre empleados y dueños de Carpintería Moderna para realizar viviendas de auto-

construcción a partir del reciclado de contenedores marítimos , emplazarlas en un predio para formar un barrio 

de empleados del Área industrial, con energías renovables, materiales sustentables y de sistema de construcción 

cooperativa. 

Block Modular | Daniel Lange, Carlos Martínez, Sergio Bianco, Jorge Soldavini.  

Producción de bloques para la construcción , por compactación de áridos a alta presión , con utilización mínima 

de cemento , con altos beneficios de resistencia, aislación acústica y térmica, que superan a los ya existentes .    

TUCUMÁN 

Instituto Profesional Argentino – IPA | María Laura Colque, Leandro Aden 

La idea central del Instituto, está pensada para ofrecer las capacitaciones adecuadas a las exigencias del 

mercado laboral actual. Ofrecemos diferentes alternativas educativas dependiendo del interés y orientación 

individual, considerando que cada alumno es único y particular. Paralelamente brindamos servicio de 

capacitación en distintas modalidades, con prácticas reales brindando apoyo y contención en su etapa de 

inserción laboral. 

TAXIAR  | Luis Emilio Rodríguez Yonseng  

Sistema digital para solicitar servicio de transporte (taxis) a través de una aplicación para smartphones. 

Propuesta que busca brindar seguridad por medio de la trazabilidad de los viajes realizados por los pasajeros 

que soliciten el servicio a través de nuestra aplicación. 

Nazzaro da Italia | Antonella Brunotto 

Empresa dedicada a la fabricación y venta por ahora minorista de zapatos de cuero para hombre inspirados en 

tendencias europeas, especialmente italiana.  

Qsis - Software Online en Salud | Sergio Medina Raiden, Noelia Bordoni, Cristina Iñigo, Mauro Palacios 

Mauricio Delgado 

Qsis es un software que da solución a las intituciones de salud en cuanto a la administración de turnos, turnos 

por internet desde movil o pc, recordatorios de turnos para confirmar o cancelar. Gestiona la Historia Clínica 

Unica del paciente y al ser 100% Online se cubre las sucursales o consultorios desde un solo lugar. El paciente 

puede realizar Consultas Online pagándole al profesional la misma. 

 



 

CÓDIGOS DORADOS | Salomón Brujis, Gustavo Haquin 

Códigos Dorados es un innovador sistema de fidelización de televidentes. Sus características transformarán y 

revolucionarán profundamente el mundo de la televisión. Nos introduce en una etapa de beneficiosos cambios 

en los modos de generar ingresos, medir audiencia, encarar estrategias de marketing, generar contenidos, entre 

otros. 

KIPPER’S | Santiago Terán, Gonzalo Magni, Facundo José Fonts 

"Kipper’s es una marca de snacks saludables nacida en Tucumán “frutos secos 50gr y barritas de cereal 38gr” 

con el objetivo de mejorar la vida de las personas en su rendimiento físico y mental. 

El sobrepeso en Argentina es de un 60%, las personas cada día se alimentan más fuera de casa sin la posibilidad 

de alimentarse bien. Por esto Nuestro eslogan es “Sé Tu Mejor Versión” para que cada persona en su día a día 

pueda sacar su máximo potencial de manera fácil y rápida." 

ROSARIO 

agrofund.com.ar | Manuel Zinny, Tomás Vega, David Miazzo, Maria Giraudo 

Agrofund es un marketplace de inversiones del agro. Una plataforma online donde los emprendedores y 

empresarios agropecuarios y agroindustriales pueden buscar financiamiento para sus proyectos, y los 

inversores, con bajo monto de dinero, pueden acceder a invertir en proyectos que normalmente están fuera de 

su alcance. 

Producción biotecnológica de Natamicina | Igor López Elvira, Guillermo Vaccaro, Aymará Ruffino, Georgina 

Reh, Julieta Cabello 

Nuestro proyecto propone producir Natamicina, un antibiótico que se utiliza en la industria alimenticia, 

mediante un proceso biotecnológico de fermentación bacteriana. En la primera etapa usaremos una bacteria, 

llamada Streptomyces natalensis, para desarrollar las pruebas de concepto y la planta piloto para la producción 

experimental en escala intermedia. En una segunda etapa proponemos clonar los genes que codifican la 

producción de la Natamicina en otra bacteria (Bacillus subtilis), lo que aumentaría más de 10 veces la eficiencia 

del proceso. La tercera etapa propone utilizar técnicas de ingeniería metabólica para lograr que los Bacillus 

obtenidos en la segunda etapa, utilicen lactosuero (un desecho contaminante de la industria láctea) como 

fuente de carbono, en lugar de utilizar glucosa o ácidos grasos. 

Anteledium: realidad aumentada | Matías Piotto, Julián Ferronato, Jonatan Vegas 

Combinando tecnología y educación nuestro objetivo es innovar los métodos de aprendizaje incorporando el 

entretenimiento como principal factor atrayente hacia el público infantil. Con este fin creamos una aplicación de 

Realidad Aumentada; esta app utiliza la cámara del dispositivo para reconocer las ilustraciones de cada página, 

generando una representación audiovisual interactiva que trae a la vida real el contenido literario 

 

 

http://agrofund.com.ar/


 

EcoManos | Diego Durán, Juan Pablo Cangelosi  

Con capacitaciones innovadoras avanzamos empoderando y potenciando agentes de cambio. Dentro de esta 

dinámica, la ecoEstufa surge como una solución de triple impacto que le acerca a las familias vulnerables una 

fuente de calor segura, eficiente, autoconstruible y muy económica. Así inspiramos nuevas visions 

NowDoc + Womi | Andrés Carballo, Guillermo Sorini, Joel Gornati, Marina García, Mariela Zimmer.  

Es una plataforma tecnológica abierta que integra en un mismo espacio a todos los actores y servicios que 

intervienen en el universo de la salud.  

SANTA FE 

CHERRY’S Salad | Nicolás Cheirano, Pablo Sosa 

Cherry’s Salad es una “Ensaladeria 3.0”. La cual desde sus comienzos es protagonista por su único sistema de 

comercialización, que prioriza la “Experiencia de Usuario” y la calidad de sus productos. 

DominguezLAB | Ariadna Vanesa Prinsich, Luciano Risso, Mario César Domínguez, Natalia Marina Cardillo, 

Carlos Walter Bertoncini 

El mercado farmacéutico veterinario ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, 

protagonizado por PyMEs locales productoras de medicamentos, que se caracterizan por un alto componente 

tecnológico y gran potencial exportador. El principal desafío que afronta la comercialización de medicamentos 

veterinarios es la demostración de su seguridad y eficacia en los animales de producción o de compañía, así 

como su inocuidad en productos y subproductos de origen animal destinados a consumo humano. El Centro de 

Investigación Biofarmacéutica DominguezLab busca satisfacer esta demanda con el desarrollo de la primera 

Unidad de Investigación Biofarmacéutica Animal de nuestro país, con alcance a toda Latinoamérica. Los servicios 

tecnológicos de avanzada que preste esta nueva unidad permitirán a los laboratorios productores de 

medicamentos veterinarios argentinos obtener certificaciones de inocuidad, seguridad y eficacia con validez 

internacional, abriendo nuevos mercados para sus productos. Asimismo, esta unidad de negocios posibilitará a 

DominguezLab proyectarse internacionalmente con la oferta de un nuevo servicio tecnológico a laboratorios 

farmacéuticos del exterior, generando exportaciones de alto valor agregado. 

Truckables.com  | Mariano Ravazzola, Miguel Javier Martin, Diego Gallardo, Matías Rivero,  

Truckables es una plataforma que integra transportistas y dadores de carga. La misma es gratuita para el usuario 

individual, ya sea un dueño de un camión o una persona que tenga una carga para despachar. Uno de los 

modelos de monetización es a través de una versión Premium para la gestión de transporte en empresas (TMS). 

Funcionalmente optimiza la capacidad ociosa de los usuarios y conecta a los mismos bajo dos formatos, uno 

público (tipo Uber) y el otro privado, que ante una necesidad puntal, puede interactuar con la carga pública. 

Globe Wide Wire | Diego Javier Amweg, Andrés Groisman 

Solución de pagos cross border para empresas, simple, amigable, ágil, sin fricciones, sin límites, omnicanal. El 

objetivo es ofrecer un servicio de pagos global con la experiencia de hacer pagos locales. 

 



 

Termoformados Bianchi | Guiliana Bianchi, Lui Bianchi, Valentina Bianchi 

Fabricación de termoformados de plástico, para ser utilizados en la producción de equipamientos comerciales y 

de refrigeración comercial. Los clientes con los que cuenta la empresa utilizan este tipo de elementos en su 

producción, es decir que la idea es ofrecerles un producto más. 

OBERÁ 

GenerEco | Alexis Alan Janssen Harms, Cristian Viana.  

GenerEco es una marca que se encarga de construir Plazas Eco-Generadoras. Las mismas son espacios de uso 

publico, en donde las personas van a desarrollar actividad física en determinados aparatos, los cuales tienen la 

capacidad de transformar la energía que entrega la persona en la actividad, en energía eléctrica que se 

almacena, y luego se la utiliza para la iluminación de esta. Además, cuenta con un sistema de generación 

complementaria mediante paneles solares, y un sistema de control que conecta la iluminación a la red en caso 

de que no se cuente con la energía suficiente almacenada. 

Scribot | Gerardo Levisman, Silvia Gaastelar, Sebastián Saraceni, Oscar Almonacid, Lucas Dei Castelli, Pablo 

Britos 

Redaccion automatizada de noticias con procesos de inteligencia artificial. 

Microturbinas SIPESA | Erasmo Pupuche Vasquez 

El proyecto consiste en utilizar un salto de agua para instalar una microturbina con el propósito de bombear 

agua de día y generar energía de noche. 

SuperSelfie | Daniel Pauluk 

Emprendimiento de servicios tecnológicos. Entre sus inventos se destacan “La Superselfie”, el celular gigante 

para fiestas y eventos y también la “La Vidriera Interactiva” (la cual figura en el actual catalogo INNOVAR del 

Ministerio de Ciencia, innovación y tecnología de la Nación). Recientemente el emprendimiento fue 

seleccionado finalista en el certamen "Premio Joven Empresario Argentino" organizado por la CAME. 

S & G Forestal | Gerardo Alvez, Sebastián Casals  

Un servicio de reforestación automatizado basado en el análisis del terreno, de la plantación y control de nuevos 

bosques, mediante el uso de drones y rovers plantadores que aplican big data e inteligencia artificial 

garantizando precisión y eficacia. 


