
Sede Nombre del proyecto Brief Categoría

eMediapp

eMediapp es una plataforma que recopila y analiza de manera inteligente 

toda la información de la audiencia digital de una radio online, esto permite 

que las radios puedan generar mejor contenido, mejorar su estilo de 

música y maximizar sus pautas publicitaria de manera inteligente.

Empresa naciente

Eco-Block

Nuestra propuesta apuesta al reciclaje y brindar bloques ecológicos para la 

construcción de cualquier índole, ofreciendo un producto de excelente 

calidad, seguro, económico y con grandes ventajas con respecto a sus 

competidores que a su vez ayuda al medio ambiente.

Idea de negocio

Re-Tex Fabricar textiles de textiles reciclados Idea de negocio

PUNA EXTREME

Ser el producto turístico de deporte extremo referente de Sudamérica, 

donde se desafía a los competidores y viven la experiencia de la Puna 

Jujeña. Trail Running, Trekking, Sandboard y Mountain Bike; donde los 

servicios de soporte (Gastronomía, Alojamiento, Trasporte, Artesanías y 

otros circuitos turísticos) lo realizan las comunidades originarias de la 

Puna.

Empresa naciente

A quien voto

Aplicación móvil destinada a conocer a los candidatos a los distintos 

comicios y los políticos en función y otra aplicación para los políticos para 

la administración de sus datos con posibilidad de crear encuestas

Idea de negocio

Inpozo

Proponemos una herramienta al alcance de todos donde puedan conocer 

y comparar todas las opciones de inversión en desarrollos inmobiliarios. 

Evaluamos el mercado y perfilamos las opciones basándonos en un 

asesoramiento integral a nuestros clientes.Generamos contenido para que 

el inversor conozca y confíe en Marcas y Productos.

Empresa naciente

Experiencia Gastronómica Salta 

El proyecto es la creación de un espacio gastronómico de cocina regional 

participativa. Los participantes tomarán una clase en la aprenderán la 

historia del plato y los ingredientes, tendrán participación activa en la 

elaboración del mismo y luego comerán lo que han cocinado. También 

podrán comprar vinos, algunos ingredientes y utensilios regionales.

Idea de negocio

Drap (drone aplicaciones)
Emprendimiento innovador de fumigaciones agrícolas con drones 

piloteados en forma automática mediante conexiones satelitales
Empresa naciente

Tapuy

Ruster es una tienda de diseño que ofrece productos originales con 

estampados diseñados en base a digitalizaciones de pinturas en acuarela.



El objetivo es lograr siempre calidad en el diseño reflejado en los objetos 

que estampamos y en lo digital.



Estamos permanentemente buscando el impulso y los medios para 

actualizar y mejorar los productos y servicios.

Empresa naciente

Finalem

Este proyecto sin fines de lucro consiste de un dispositivo autónomo, libre 

de mantenimiento, apto para la intemperie e independiente de una fuente 

de alimentación. Su función principal consiste controlar la población de 

mosquitos trasmisores de enfermedades (aedes aegypti, mosquito tigre, 

anopheles) que afectan gravemente a poblaciones de zonas tropicales. 

Además el proyecto incluye capacitaciones sobre la prevención de la 

proliferación del mosquito y el correcto uso de “Finalem”.

Idea de negocio

Sleep2bit Body inteligente para la detección de la muerte súbita del lactante Empresa naciente

Agrobait Argentina SAS Monitoreo remoto de granos almacenados en silos bolsas. Empresa naciente

Cittyo Smart Lock

Cittyo es una cerradura inteligente, que reemplaza la llave tradicional por 

una aplicación en el dispositivo móvil, permitiendo generar permisos de 

accesos temporales y en franjas horarias. Su diseño respeta el formato 

latinoamericano. Ofrecemos la tecnología en cerraduras para hogares, 

oficinas y consorcios. Empresa naciente

Sin Barreras Indumentaria Inclusiva

Sin Barreras Indumentaria inclusiva, es un proyecto con más de un año 

que es realizar ropa adaptada a personas con discapacidad motriz, lo 

hacemos específicamente por el momento es para niños de 2 a 16 años. 

Nuestro objetivo en el futuro es abarcar un rango etario más amplio, pero 

nuestro fin no es solo la ropa sino poder generar tareas ocupacionales 

para personas con discapacidad.

Empresa naciente

EcoCarbón

EcoCarbón es producto de un sistema de producción de carbón vegetal 

donde se prioriza la Conservación y Recuperación de los Bosques Nativos 

ante la problemática de la ley de bosques. Logrando el ponderado 

equilibrio ecológico, económico y social. Manejo Sustentable. Energía 

renovable.

Empresa naciente

JUJUY

SALTA

CORDOBA



GesDatta

GesDatta es un Sistema de Gestión Contable y ERP Web. Empezamos 

como un servicio de consultoría contable que utilizaba herramientas de 

terceros. 

Poco a poco, a partir de las necesidades de nuestros clientes y de las 

limitaciones que ofrecían los sistemas disponibles, fue haciéndose 

necesario desarrollar nuestras propias soluciones de gestión, y así es 

como nació lo que es GesDatta actualmente.

Creemos en la importancia del conocimiento y del análisis de los datos 

para entender el mundo de la empresa. Queremos inspirar a nuestros 

clientes a mejorar sus negocios a partir de una gestión mucho más 

moderna y eficiente.

Empresa naciente

Kaminu

La Causa del presente proyecto es ofrecer una opción a jóvenes a realizar 

cambios profundos en su cosmovisión (autoestima, valores, visión grupal) 

a través de desafíos en la naturaleza (trekking, kayaking, escalada). A 

través de un programa bien desarrollado de aventuras y exploración de la 

naturaleza queremos ayudar a construir mejores ciudadanos y personas 

libres y empáticas, comprometidas con sus comunidades y que sean a su 

vez factor de cambios positivos.

Idea de negocio

Eco Sunflower
Se trata de un sistema automático e inteligente, seguidor solar (solar 

tracker)
Empresa naciente

BENI BENI: es un bañador para personas con capacidad de movilidad reducida Empresa naciente

Laboratorio de Residuos de Agldea

AgIdea es una compañía independiente que desde hace mas de 10 años 

realiza Investigación Aplicada a través del diseño y conducción de 

ensayos de laboratorio y campo. 

El laboratorio de química analítica funciona hace dos años brindando 

servicios de análisis de residuos bajo la norma de las buenas practicas de 

laboratorio. La propuesta es hacer del laboratorio una unidad de negocio 

que brinde mas servicios de acuerdo a la calidad de recursos y 

herramientas que dispone, ademas de estar ubicado en un punto 

estratégico comercialmente.

Nuevo proyecto de 

empresa en marcha

iTurismo

iTurismo es una plataforma digital que permite a los municipios impulsar la 

actividad turística en el destino y fortalecer el desarrollo local, a través de 

la gestión, tecnología e innovación.

Nuevo proyecto de 

empresa en marcha

Tres Marías

Mi proyecto se trata de la comercialización de alimentos orgánicos, 

agroecológicos y naturales. En un contexto adonde la FAO está hablando 

de aumento de obesidad y enfermedades no transmisibles a causa de 

nuestra mala alimentación. También trabajamos con talleres desde la 

óptica de la P. Social y Mindfulness de conscientización, conocimiento, 

retrabajo personal. Nos interesa la salud, la educación y una vida 

saludable.

Empresa naciente

Cosiendo Sueño

El proyecto es de carácter social, es un taller de confección textil, donde 

se le dará trabajo a mujeres que sufren violencia de género en la localidad, 

de Pinamar, tendrán la posibilidad de hacer jornadas laborales de 2, 4 y 6 

horas, ya que la mayoría son madres y no tienen donde dejar a sus hijos. 

Este proyecto les servirá para tener una salida laboral mejorando la 

calidad de vida.

Idea de negocio

Producción Sustentable de Forraje 

Hidropónico

Producir forrajes utilizando recursos de manera eficiente. Agua de lluvia, 

energía solar, biofertilizante obtenido de lombricultura, son algunos de los 

pilares para hacer alimentos de calidad, de una manera sustentable, y de 

bajo impacto ambiental.

Idea de negocio

Reciclado de bidones fitosanitarios
Reciclado de bidones fitosanitarios, puesta en valor del material para ser 

reutilizado por la industria del plástico
Idea de negocio

Bioita Ecubiertos

Bioita elabora utensilios y sorbetes biodegradables de caña "arundo 

donax" material noble y abundante, con el objetivo de poner al alcance de 

la sociedad un sustituto ecológico y económico que equipare al 

descartable plástico, sumado a ello, incorporamos la modalidad de 

capacitación, enseñando a las personas la fabricación de ecubiertos, para 

ampliar el número de empresas que se dediquen a lo mismo y así 

satisfacer la demanda creciente de mercado, buscando solucionar un 

problema ambiental y mitigar uno social, que es la falta de empleo, 

formando verdaderas redes y conexiones, ayudando a dar comienzo en 

este nuevo camino a los diversos participantes del programa.

Empresa naciente

CORAL Natural Care

En CORAL Natural Care sabemos que el cuidado de la piel y el cabello de 

las personas forma parte esencial del bienestar y desarrollo personal. Por 

ello hemos desarrollado una línea única de productos con formulaciones 

innovadoras, basadas en insumos y materias primas totalmente naturales 

y amigables con el medioambiente. Todas nuestras líneas desde 

shampoo, jabones, cremas y pasta de diente son totalmente sólidos lo que 

nos permite reducir el impacto de los envases plásticos.

Innovación, naturaleza, economía y protección medioambiental son 

nuestros estandartes a seguir.

Idea de negocio

Mermelada de Tuna

Se llevará a cabo la fabricación de mermelada de Tuna, el cual es un fruto 

proveniente de la planta de tipo arbustiva que forma parte de la familia de 

las cactáceas.

Idea de negocio

Belferr
Vender un sistema para reutilizar el agua que se utiliza en la bacha de 

cocina. Me encuentro sola para desarrollar la idea.
Idea de negocio

PERGAMINO

TANDIL

MENDOZA



Agrojusto-Si Intermediarios

Agrojusto es un mercado virtual agrícola que conecta de una manera ágil e 

innovadora a los productores rurales con todo tipo de compradores a 

través de una app móvil. De esta manera el pequeño productor tendrá la 

posibilidad de vender, transportar sus cultivos y hasta adquirir insumos 

claves sin intermediarios. Asimismo, los compradores podrán obtener 

mejores precios en los cultivos y tener un mercado transparente. Este 

mercado alternativo contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores 

condiciones comerciales y asegurando los derechos de los pequeños 

productores y consumidores. Nuestro propósito es transformar el desigual 

y obsoleto modelo de negocio de la agricultura creando soluciones 

disruptivas utilizando como principal herramienta la tecnología, 

promoviendo así el desarrollo de una agricultura más sostenible. 

www.agrojusto.com.ar

Idea de negocio

Unifeel Aplicación móvil de accesibilidad Empresa naciente

ELUBIA

Elubia es una empresa de ganadería de precisión. Nos encontramos 

desarrollando un producto para apoyar a los productores ganaderos en la 

administración y manejo del animales.

Idea de negocio

Guardapolvos Locos

Es una marca de guardapolvos de diseño experimentales para docentes y 

afines que se comercializan de manera on line a traves de redes sociales. 

Esto ha permitido una llegada a todo el pais con revendedoras activas 

desde Tierra del Fuego hasta Salta, y también a paises como California, 

Perú y Uruguay

Empresa naciente

capacidad transacciones sanitarias móviles Empresa naciente

Powerfarm

Powerfarm es una linea de Alimentos Deshidratados y Equilibrados de 

facil preparacion, le agregas agua y listo. Que pueden ser utilizados como 

reemplazo de comidas o como un ingrediente mas que permite realzar el 

valor nutricional. Contamos con una variedad de sabores y texturas 

(Texturas: Batidos, Postrecitos y Saladitos Sabores: chocolate, dulce de 

leche, capuchino, café con leche, finas hierbas, queso, espinaca y 

mediterránea) que permiten que nuestros productos puedan ser utilizados 

en DESAYUNO o MERIENDAS y en ALMUERZOS O CENAS y también 

como colaciones.

Nuevo proyecto de 

empresa en marcha

Almacén Andino

Buscamos desarrollar Snacks saludables a base de este tuberculo Andino. 

Para revalorizar su consumo, ayudar a las comunidades que lo producen y 

tener una oferta de producto funcional de gran valor nutricional.

Idea de negocio

GAIA Productos Naturales

Somos una empresa de mujeres que desarrolla productos naturales, 

terapéuticos y ecológicos.

Nuestra misión es ser un nexo que permita conectar con la naturaleza a 

través de productos de uso diario conbinando la medicina ancestral y la 

innovación tecnológica.

Empresa naciente

Proyecto ALE

Nuestro proyecto busca el diseño de materiales didácticos para una 

correcta implementación de los lineamientos curriculares de educación 

sexual integral Idea de negocio

SENSIO

El proyecto consiste en un dispositivo para la detección temprana e in-situ 

de la enfermedad HuangLongBing (HLB) en plantas cítricas. Esta 

enfermedad es la más severa de este cultivo a nivel mundial ya que es 

incurable y lleva a la muerte de la planta en corto tiempo.

Idea de negocio

Rooled
Rooled es un dispositivo para Estimulacion Multisensorial, diseñado para 

trabajar con niños con problemas de atención.
Empresa naciente

Priron

Producción de un "alimento terapéutico listo para consumir". Ataca a la 

desnutrición independientemente del grado en la que se encuentra. 

Consiste en dar un aporte equilibrado en hierro, proteínas y vitaminas del 

complejo B a través de un producto elaborado a partir de procesos 

biológicos y químicos de subproductos de la industria láctea y cárnica junto 

con el aporte de calorías de la pasta de maní. Patente N° AR032536B1 y 

N° 7.147.887 (USA)

Idea de negocio

Sensify - Soluciones de IoT

Desarrollamos soluciones de IoT (Internet of Things) para medir y 

monitorear en tiempo real distintas variables que permitan maximizar la 

productividad, automatizar procesos y optimizar la toma de decisiones. 

Mediante IoT nuestros clientes acceden a tecnología de última generación 

para crecer de forma inteligente.

Empresa naciente

smod Nos dedicamos al desarrollo de soluciones de movilidad sustentable. Empresa naciente

Educar para creer y crecer

Nuestra Fundación interactúa conjuntamente con otras organizaciones 

para mejorar la calidad de vida de las personas y que puedan obtener sus 

propias herramientas para superarse en la vida. Además proyectamos 

tener nuestra propia casa modelo para el tratamiento de enfermos 

oncológicos y en estado de vulnerabilidad.

Nuevo proyecto de 

empresa en marcha

Suplemento alimenticio para una nutrición 

bovina inteligente.

Suplemento alimenticio que asista a la digestión de rumiantes, 

aumentando la disponibilidad de nutrientes y energía a partir de la misma 

cantidad de materia seca. Con la utilización de dicho suplemento se 

aumentaría la ganancia diaria promedio, así como también la producción y 

calidad de la leche.

Idea de negocio

NEUQUÉN

TUCUMÁN

ROSARIO

MENDOZA



MATECAPS

MATECAPS es un dispositivo 100% ecofriendly que representa un nuevo 

concepto global para consumo de mate. Su sistema minimalista, práctico y 

portable fue diseñado para proveer una alternativa energizante sana y 

natural para todos aquellos que se encuentran trabajando duro en 

universidades, oficinas corporativas, coworkings y hogares alrededor del 

mundo.

Idea de negocio

Bipmov

Bipmov es un bipedestador autónomo con base motorizada ideado para 

brindar movilidad independiente y estimulación temprana a niños al mismo 

tiempo que se rehabilitan en posición erguida.

Empresa naciente

Olimpo Labs

Se trata del desarrollo de un dispositivo tipo wearable y una aplicación 

mobil que permite identificar el desarrollos muscular y la fatiga de atletas 

de alto rendimiento para poder detectar y prevenir lesiones.

El proyecto se encuentra en estado prototipo y estamos validando su uso.

Empresa naciente

DIGESTOPONIA

Somos un equipo joven, interdisciplinario, que promueve la economía 

circular con el propósito de optimizar el uso de los recursos a partir de 

hacer masivo el acceso a tecnologías de alta eficiencia. Iniciamos con el 

desarrollo de un biodigestor que aprovecha los residuos alimenticios y 

genera biofertilizante que se usa de forma directa en sistemas de cultivos 

hidropónicos de escala hogareña. Incentivamos la producción 

autosustentable de alimentos orgánicos y colaboramos con la economía 

familiar.

Idea de negocio

Bioxantin

Nuestra idea es producir astaxantina, la cual es una molécula que 

presenta un poder antioxidante. También se lo utiliza como colorante rojo y 

existe evidencia de que su ingesta presenta una gran variedad de 

beneficios a nivel terapéutico.

Idea de negocio

Me Fitocosmética

Somos un Laboratorio Cosmético, realzamos productos 100% naturales 

con plantas de la selva misionera, generando una experiencia sensorial y 

de protección a la piel única.

Nuevo proyecto de 

empresa en marcha

Proyecto IGNEA

Aprovechar los recursos biológicos y minerales que tiene Misiones, para 

producir y comercializar productos elaborados de materias primas ricas en 

minerales naturales y que sirvan como enmiendas de los cultivos, 

destinados a los productores agrícolas ecológicos para el mejoramiento de 

la calidad nutricional y productividad de los alimentos que se producen. 

Como primer producto a desarrollar nos enfocaremos en el polvo de roca 

basáltica, fuente natural de todos los minerales.

Idea de negocio

FORDOCS

Consiste en algoritmos basados en inteligencia artificial que brindan 

servicios predictivos en medicina que ayudan a los profesionales y 

plataformas tecnológicas de salud a mejorar la calidad de atención de los 

pacientes a través de recomendaciones basadas en la evidencia.

Idea de negocio

HuesIn

Red de circuito cerrado para hoteles que promueva el consumo interno en 

una ciudad a través de contenidos vinculados a la gastronomía, turismo y 

cultura del lugar.

Empresa naciente

Ensambla Viviendas de madera estándar en cuanto a la producción y al montaje y 

flexible en cuanto al diseño.

Nuevo proyecto de 

empresa en marcha

SANTA FE

POSADAS


