
ElleVanTok
Después de sufrir violencia de género, creó una marca de ropa interior y un emprendimiento de impacto 
social que busca empoderar a las mujeres y personas LGBTIQ de comunidades vulnerables.

María 
Eugenia 

Arabehety
Bariloche, Río Negro

ReciclAds - Reciclología S.A.S
Apasionado por la naturaleza y la sustentabilidad, creó máquinas recicladoras de diseño con triple 
impacto que ayudan a Cooperativas beneficiando económicamente a los vecinos a través de cupones de 
descuentos evitando el entierro indiscriminado de materiales reutilizables. 

Juan Pablo 
Araoz

San Fernando del Valle 
de Catamarca

Givemove
Conoció el caso de un niño de 18 meses con una patología degenerativa que dificulta su movilidad. Como 
estudiante de la carrera de Bioingeniería, desarrolló bipedestadores motorizados para niños con 
discapacidades motrices que les facilita la movilidad e independencia a temprana edad.

Alejandro Bisi
Oro Verde, Entre Ríos

Lester Bikes
Luego de que su hija fue diagnosticada con síndrome de Prader Willi, creó una empresa dedicada a la 
fabricación y comercialización de bicicletas adaptadas para el transporte de personas con discapacidad 
motriz. El 90% de sus empleados está compuesto por personas con discapacidad..

Sebastián 
Brachetta
Rosario, Santa Fe

OZONO - Consultoría Ambiental Integral
Como Ingeniero en Recursos Naturales y Medio Ambiente realiza estudios de impacto ambiental y 
organiza eventos vinculados a la sustentabilidad. Además, vende e instala productos ecológicos 
innovadores.

Victor Breser
Santa Rosa, La Pampa

DAPI - Diagnóstico Agrícola por Imágenes
Preocupado por el impacto de las plagas en los cultivos de Mendoza, desarrolló una plataforma de 
inteligencia artificial para detección y diagnóstico temprano de anomalías de cultivos relacionadas con 
plagas, enfermedades, estrés hídrico y nutricional. 

Miguel 
Carminati

Ciudad de Mendoza

ELSUS SRL
Apasionado por la energía y la tecnología, fundó una empresa dedicada a desarrollar proyectos de 
energías renovables.

Enrique 
Casares

Comodoro Rivadavia, 
Chubut

Procer Tecnologías S.A.S
Movilizado por la necesidad de emprender en algo que sirva a las personas con discapacidad, desarrolló 
y produjo un dispositivo portátil que transforma texto impreso o digital en audio y que además extrae 
información relevante de facturas de servicios y reconoce dinero.

Manuel Diaz 
Ferreiro

Ciudad de Córdoba

Pruxi
Inspirados en el concepto de realizar un proyecto de productos reutilizables, fabrican lápices con papel y 
pegamento vegetal. Contienen en su cabo semillas de árboles o plantas aromáticas, que al finalizar la 
vida útil del mismo pueden plantarse y generar un nuevo ciclo de vida.

Lucas Garcia
Ciudad de San Juan

Natacha Giunta
Con un fuerte compromiso con la naturaleza, diseña y produce calzado realizado a mano 100% vegano. 
Durante su proceso no se utiliza ningún producto proveniente de animales.

Natacha 
Giunta

Merlo, San Luis



- Juan Manuel Toloza
TANDIL, BUENOS AIRES

Desarrolló un dispositivo que permite emular la caminata para que una persona con problemas de movilidad 
en miembros inferiores pueda entrenar de manera pasiva.

Sky Dron - Daniel Marcellino
LAGO PUELO, CHUBUT

Desarrolló un servicio de análisis de imágenes por drones para brindar información en topografía, inspección 
de obra y termografía, como en el acceso a la creación de plataformas y capas GIS.

Agua Segura - Nicolás Wertheimer
CABA, BUENOS AIRES

Desarrolló una tecnología para el acceso inmediato a agua potable en escuelas, casas de familia y 
comunidades damnificadas por catástrofes naturales. 

Kilimo - Jairo Trad
CÓRDOBA, CÓRDOBA

Desarrolló una plataforma para el manejo del riego en agricultura extensiva e intensiva. Utilizan información 
satelital y climática para alimentar su motor de Big data y recomendar el riego óptimo para cada cultivo.

Raíces del Paraná - Nicolás Boroni
CORRIENTES, CORRIENTES

Fabrica snacks de mandioca congelado y envasado, en diferentes formatos.

Vehículo aéreo no tripulado - Jorge Antonio Maximiliano Panaino
GUALEGUAYCHÚ, ENTRE RÍOS

Desarrolló un avión que vuela de manera autónoma gracias al piloto automático y GPS incorporado y permite 
obtener y procesar información para distintos resultados: modelos 3D de terreno, ortofotografías, curvas de 
nivel, etc.

USound - Ezequiel Escobar
SAN SALVADOR DE JUJUY, JUJUY

Desarrolló una aplicación para celulares que funciona con auriculares convencionales compensando la 
disminución auditiva de leve a moderada.

Manik Patagonia - Daniel Andrés Klundt
SANTA ROSA, LA PAMPA

Fabrica juegos y juguetes de madera, bloques creativos siguiendo las metodologías Waldorf y Montessori.

Bichos de papel
Creó un emprendimiento dedicado al armado de juguetes de papel con motivos de animales 
autóctonos pensados para estimular la motricidad fina, la creatividad y afianzar vínculos mediante el 
juego. Tienen mucha aceptación en niños con Síndrome de Asperger y trastornos del espectro autista y 
cuenta con una línea en braille para niños con discapacidad visual.

Marcela Paola  
Gomez de 

Olivera
Ciudad de Santiago

del Estero

TengoFree Studio y RollingCodeSchool
Habiendo nacido en una familia humilde y con mucho esfuerzo consiguió una beca que le permitió 
estudiar en Alemania. Creó una escuela que enseña a programar en 9 meses a personas sin experiencia 
para que puedan conseguir un trabajo de calidad en la industria del software. 

Walter Juarez 
Rivas

Las Talitas, Tucumán

Hongos del Valle
Motivada por su afición a la micología, creó un emprendimiento que trabaja en la creación de materiales 
biodegradables y compostables a base de hongos para reemplazar el telgopor.  

Ayelen 
Malgraf
Cerrillos, Salta

Mikuna
Con el objetivo de fomentar las economías regionales, creó un proyecto de triple impacto que nuclea una 
red de pequeños productores y cooperativas que generan productos saludables con un alto valor 
agregado.

Agustín 
Mayorga

San Salvador de Jujuy

Curvas xxl
Creó un emprendimiento dedicado al diseño y confección de indumentaria femenina en talles grandes. 
Le agrega un gran valor a sus prendas incluyendo detalles pintados a mano y diferentes diseños 
convirtiéndolas en únicas.

Carolina 
Navarro

Chilecito, La Rioja

Celleric
Luego de atravesar la enfermedad de su papá, desarrolló un microscopio automatizado asistido por 
Inteligencia Artificial. El proyecto permite disminuir los tiempos de entrega de los resultados para 
pacientes oncológicos (de 30 días a solo 7) para que puedan comenzar su tratamiento a tiempo 
consiguiendo una mejor expectativa de vida.

Rodrigo 
Nielsen
Bahía Blanca,
Buenos Aires

Mercedes Saravia Indumentaria y Accesorios
Aprendió de forma autodidacta la técnica del origami y la aplicó sobre el cuero, comenzó a diseñar 
accesorios e indumentaria de alta costura reciclando retazos de cuero con descartes de talleres. Sus 
productos actualmente se venden a nivel local y en el exterior (Suiza, Italia y España). 

Mercedes 
Saravia

Comandante Luis Piedra 
Buena, Santa Cruz

Comida por un Dólar
Creó “Comida por un dólar”, un proyecto ideado por emprendedores misioneros destinado a satisfacer en 
forma urgente y permanente las grandes necesidades alimenticias y nutricionales que existen en todos 
los lugares del mundo a través de la elaboración de comidas autóctonas con alto valor nutritivo.  

Matías Sebely
Lenadro N. Alem, 

Misiones

MOLA muebles de diseño
Recibida de la carrera de arquitectura, diseña y fabrica muebles a medida personalizados en hierro y 
madera combinando lo técnico con lo artesanal. Hoy su principal canal de ventas es por redes sociales, 
gracias a la interacción que fueron construyendo con sus seguidores. 

Rocío Silka
Ciudad de Neuquén

BeatHey
Después de muchos trabajos poco vinculados a su pasión, fundó la primera compañía discográfica digital 
en Latinoamérica para artistas emergentes, con conceptos colaborativos y cooperativos. Hoy tiene una 
plataforma de música por streaming con un alcance a cientos de miles de usuarios en el mundo donde 
solo se escucha música nacional. 

Julián 
Sorsaburu

Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires


