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Banco Macro y el Centro de Entrepreneurship del IAE Business
School organizaron una vez más su programa NAVES Federal, y
cuatro proyectos mendocinos estuvieron entre los cinco premiados
en la Región Cuyo. Por séptimo año consecutivo se financió el
100% de la competencia en cada una de sus etapas. PÁGS. 3 Y 4
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NAVES, la competencia de proyectos desarrollada
en alianza del Banco Macro con el Centro de Entre-
preneurship del IAE Business School, ofrece una ex-
periencia transformadora a los emprendedores impul-
sando, mediante la formación y el networking, a mi-
les de startups y Pymes de todo el país.
El evento virtual correspondiente a la sede NAVES

Federal Mendoza tuvo lugar el 2 de agosto, y contó
con la presencia de autoridades de las entidades or-
ganizadoras: Fernando Tabora, Ivana Callegari y San-
tiago Rosselli, por parte del Banco Macro, y Silvia To-
rres Carbonel representando al Centro de Entrepre-
neurship IAE Business School. Los cinco proyectos ga-
nadores del programa en Cuyo fueron:

Exacrop
REFERENTE: Sofía Gigena
LOCALIDAD: Mendoza
Resumen: El proyecto consiste en una aplicación web,
acompañado con hardware (estaciones meteorológi-
cas o redes de sensores), el cual mide in situ distintos
parámetros ambientales y/o de cultivos. Los datos de
entrada para obtener los distintos parámetros del
campo se obtienen también a partir del uso de datos
meteorológicos e imágenes satelitales. Nuestro objetivo
es brindar herramientas para la gestión del agua den-
tro de una explotación agrícola tomando datos y brin-
dando información y análisis relevantes para cada cul-
tivo. Los datos son aportados por nuestras redes de
sensores que  pueden ser armadas en función de los
requerimientos del cliente y del cultivo para realizar ma-
nejos sitio-específicos del cultivo. Para el seguimiento
usamos la teledetección para el seguimiento en todas
las etapas de su crecimiento para una trazabilidad
cosecha tras cosecha. Permitiendo mejorar las pro-
ducciones con cada iteración del proceso productivo.
CATEG.: Idea de negocio: individuos o equipos con una idea
INDUSTRIA: Agro

Forraje Verde Hidropónico
REFERENTE: Gino Furlotti
LOCALIDAD: La Paz
Resumen: El proyecto busca generar forraje de alta
calidad, haciendo un uso sustentable del agua y a
bajo costo para el consumo animal.
CATEGORÍA: Idea de negocio: individuos o equipos
con una idea
INDUSTRIA: Agro

NOTA DE TAPA

El programa está organizado por Banco Macro y el IAE, y por 7o año consecutivo se financió
el 100% de la competencia en cada una de sus etapas. El evento se realizó en forma virtual.

Fernando Tabora, gerente de División
Sudoeste de Banco Macro 
“En lo personal, observar que hay tantos pro-
yectos interesantes en Mendoza está marcando
que existe una gran visión de parte de muchos jó-
venes en distintas problemáticas. Gracias a eso
se generan numerosas oportunidades que lle-
van a la búsqueda de alternativas a esas proble-
máticas. También observo un alto grado de in-
volucramiento de parte de emprendedores en
buscar alternativas de solución. Hay un nivel
académico, de profesionales y de emprendedo-
res muy importante, con muchos espacios para
desarrollarse y ganas de involucrarse, y me pa-
rece que eso es muy relevante para la economía
de Mendoza y la economía regional”.

Exacrop, Forraje Verde Hidropónico,
NEXEAA y Software Seguimiento de Salud
Mental, las cuatro empresas mendocinas
ganadoras del NAVES Federal 2021 
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NEXEAA
REFERENTE: Andrés Benito
LOCALIDAD: Godoy Cruz
Resumen: Construcción de una Planta Piloto para la
producción de Bioetanol a partir de la Fracción Or-
gánica de Residuos Sólidos Urbanos (FORSU) que
permita fomentar el aprovechamiento del valor intrín-
seco de la FORSU para favorecer simultáneamente
la disminución del volumen de material descartado y
la generación de productos de alto valor que fomen-
ten el desarrollo tecnológico y económico regional.
Se busca así mismo, que a través del desarrollo pi-
loto se aprecie la potencialidad y eficiencia de este
proceso productivo para luego escalarlo a nivel in-
dustrial y promover un modelo de desarrollo ba-
sado en la economía circular que considere los re-
siduos como recursos. Es importante destacar que el
etanol producido podrá ser utilizado como fuente
energía, para mejorar el índice de octano de las
gasolinas, como biocombustible, o bien, una vez re-
finado, para uso sanitario (al 96%) en productos far-
macéuticos, perfumerías, hospitales, etc.
CATEGORÍA: Empresa naciente: en los primeros cua-
tro años de vida
INDUSTRIA: Energía

PRO-DU-CIR Economía Circular
REFERENTE: Cristian Barrera
LOCALIDAD: La Rioja
Resumen: PRODUCIR nace con la necesidad de lo-
grar cerrar el ciclo del residuo patológico tratado por
Sana y transformado en RSU. 
EL PROCESO: 
1. Dosificación de materiales: arena, ripio, cemento, co-
lorante y mix triturado de material reciclado.
2. Mezclado de materiales con agua.
3. Llenado de moldes y vibrado.
4. Secado de losetas y obtención de producto final.
MÚLTIPLES BENEFICIOS: Disminuye la cantidad de
residuos urbanos comunes destinados a su incinera-
ción. Ayuda a la reducción de la contaminación del
aire, el agua y la tierra.
Contribuye a combatir el cambio climático y el im-
pacto negativo en el ecosistema local.
Gran parte del material utilizado es reciclado, por lo
que se usa menos materia prima no renovable.Se
crean nuevos productos con altos estándares de
calidad.

Las losetas y los adoquines cuentan con una esté-
tica que se destaca en cualquier espacio exterior. Su
producción aporta a generar nuevos puestos de
trabajo.
CATEGORÍA: Nuevo proyecto en empresa en mar-
cha: proyectos puntuales originados en empresas de
cualquier antigüedad
INDUSTRIA: Construcción

Software seguimiento de pacientes de salud mental 
REFERENTE: Alejandro Kovacs
LOCALIDAD: Luján de Cuyo
Resumen: La aparición del COVID19 y las condicio-
nes de ASPO y DISPO han incrementado los proble-
mas de salud mental de la comunidad. Estos, suma-
dos a los de base, ha hecho que actualmente los pro-
fesionales se encuentran desbordados. Por eso cre-
emos conveniente desarrollar un software para que
los mismos puedan tener más herramientas, soporte,
seguimiento y apoyo al momento de realizar las te-
rapias. La hipótesis plantea que si los profesionales y
pacientes contaran con una herramienta de soporte
basada en una innovación tecnológica se lograrían te-
rapias más eficientes y precisas. La idea consiste en
generar un sistema (Interfaz APP para pacientes +
WEB para profesionales) enfocado en realizar el se-
guimiento del estado mental de los pacientes durante
los días que transcurren entre una sesión y otra. El
producto es completamente escalable y 100% adap-
table a cada profesional y paciente. Para validar la
idea se realizó encuestas a distintos profesionales,
obteniendo 100% de resultados positivos. 
CATEGORÍA: Idea de negocio: individuos o equipos
con una idea
INDUSTRIA: Salud

NOTA DE TAPA

... Las cuatro empresas mendocinas ganadoras del NAVES Federal 2021 





Bajo el concepto #DeCuyoalMundo, Experiencia En-
deavor Cuyo 2021 tuvo, el viernes, una nueva edición
en formato virtual y con un resultado muy alentador
y positivo. Vía streaming, a través del canal de You-
tube de la fundación, se sumaron más de 1.300 per-
sonas de Mendoza, San Juan y San Luis. Sin em-
bargo, la sorpresa fue el interés de otras provincias
y países para sumarse a este encuentro que nueva-
mente convocó a emprendedores con ideas de ne-
gocio, proyectos en marcha y talentos en formación.
Desde las 16, las charlas inspiracionales de desta-

cados empresarios locales y nacionales, que empren-
dieron sus proyectos y que hoy son verdaderos ejem-
plos y casos de éxitos, tuvieron eje en el concepto de
Economía del Conocimiento, tema que cuenta con
un gran interés público e inmensas oportunidades de
crecimiento en la región Cuyo.
“Es un orgullo poder presentar una nueva Experien-

cia Endeavor en Cuyo con speakers y expositores de
lujo. Esperamos que a partir de hoy muchos puedan em-
prender y potenciar sus ideas”, enfatizó a modo de bien-
venida, Luis Zambonini, presidente de Endeavor Cuyo,
quien también introdujo este acontecimiento, la noche
anterior en un cóctel realizado en Bodega Lagarde.
María José Rubio Nanclares, directora de Operacio-

nes en Cuyo, anfitriona junto a Zambonini, agradeció
a todos los seguidores que se unieron desde distin-
tos puntos de Argentina y del mundo para seguir las
ponencias. Un dato interesante es que, durante la
transmisión total de un poco más de tres horas, hubo
picos de hasta 300 personas conectadas en el mismo
momento. “Este año nos encontramos en el desafío
de hacer un encuentro de este tipo y es toda una
apuesta. Agradecemos a toda la gran audiencia que
se nutre de estas charlas y nos acompañan en este

formato, a oradores y capacitadores”, dijo antes del
comienzo de las charlas.

Experiencias que animan a emprender y confiar en
las propias capacidades
Conectado desde Buenos Aires, fue Máximo Cavazzani,
fundador de Etermax –empresa creadora de juegos
como “Preguntados” (que hoy cuenta con 800 millones
de descargas) y “Apalabrados”– quien comenzó con su
ponencia. “Desde que tengo uso de razón quise ser em-
prendedor. Siempre hay cosas para hacer y hay que
estar preparado para agarrar la ola. Pero hay que te-
ner en cuenta que no todo es un caso de éxito. No
siempre nos fue bien ni fue instantáneo”, aseguró el jo-
ven emprendedor que, en la actualidad, cuenta con un
equipo de más de 500 personas en su empresa.
“Hoy somos una empresa más madura y siempre es-

tamos pensando en cómo nos preparamos para
aprender y tomar nuevas posibilidades para las co-
sas que van a venir. Tenemos que estar preparados
para todo. Valoramos el talento. Es una empresa pre-
parada para cambiar”, dijo. 
Desde Mendoza, el estudiante de Ingeniería Mecatró-

nica Marcos Bruno también contó sobre su vida, sus sue-
ños desde niño y todo el recorrido para lograrlos. Con
tan sólo 25 años, es co-fundador de Merovingian Data
(startup que brinda servicios para que las empresas
crezcan a partir del buen uso de los datos) y astronauta
análogo. La pregunta inicial de su ponencia fue clave:
“¿Cuántos de nosotros logramos ser lo que soñamos de
niños? Yo siempre quise ser astronauta. Apliqué a una
convocatoria y fui aceptado y concreté ese sueño”. El
camino no fue fácil. Sin embargo, aseguró que esta bús-
queda fue una gran experiencia e instó a nunca bajar
los brazos para lograr los propios objetivos.

Con récord de inscripciones, el encuentro que
por primera vez se realizó vía streaming, fue
un éxito y formó una interesante red de per-
sonas que siguieron cada instancia desde
distintos puntos del mundo. 
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Experiencia Endeavor Cuyo 2021: más
de 1.300 personas conectadas para
aprender, inspirarse y capacitarse 

Luis
Zambonini

presidente de
Endeavor

Argentina.
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LA NEWSLETTER MÓVIL 

TOYOTA Y EL SUICIDIO DE LA EDUCACIÓN AR-
GENTINA. Ya está dicho hasta el cansancio que una
educación mediocre, donde el centro del sistema no
sea el alumno, es el camino más directo al fracaso de
un país. Lo estamos experimentado desde hace rato.
Para colmo, la pandemia les dio a algunos la excusa
de discutir hasta lo indiscutible, como la importancia
de la presencialidad en las aulas. Esta semana el pre-
sidente de Toyota Argentina reveló que no pueden cu-
brir 200 puestos de trabajo en su planta de Zárate,
provincia de Buenos Aires. “Se nos hace difícil en
nuestra área geográfica encontrar esas 200 personas
con secundario completo, porque en Buenos Aires se
perdió el valor de un secundario. Se les hace difícil
hasta leer un diario”. Un país desesperado por crear
trabajo, no puede suplir los pocos puestos que se
abren por incapacidad competitiva de sus jóvenes. Im-
posible un ejemplo más claro del suicidio que estamos
cometiendo.

CÓMO PREVENIR LA OSTEOPOROSIS. Cuando se
derrumbó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
el escritor mexicano Carlos Fuentes interpretó que
“murió de osteoporosis”. Así sucede cuando se van car-
comiendo los cimientos de las sociedades y no se
quiere mirar lo que ocurre debajo de la superficie. Es
el caso de la educación pública argentina, que desde
hace décadas empezó a bajar sus niveles de exigen-
cia y fue dejando a los alumnos con menos instrumen-
tos para desarrollar su futuro. Una educación de baja
calidad les quita, sencillamente, la posibilidad de tener
buenos trabajos cuando egresen. Los chicos que hoy
van a escuelas donde se los promociona con facilidad,
o no se les pueden poner amonestaciones, o cuyos pa-
dres les hacen juicio a los maestros por razones va-
rias, dentro de 10 ó 15 años serán los políticos, los mé-

dicos, los abogados, los plomeros, los cantantes, los po-
licías, los sindicalistas, los docentes, los ingenieros, los
enólogos, los periodistas que marcarán a nuestra so-
ciedad. Mientras mejor los preparemos ahora, mayor
será la prevención contra la osteoporosis.

LA PREGUNTA MÁS REVOLUCIONARIA. Como en
la Argentina muchos hablan de “revolución” y lo apli-
can a lo que sea, la pregunta más revolucionaria de
hoy es pensar si el futuro será mejor o peor con la
educación que reciben los chicos. ¿Alguien cree que
será mejor? Cuando se piensa en los valores, los co-
nocimientos, la disciplina que reciben en las escuelas,
¿podemos apostar seriamente a que nos elevaremos
como sociedad? Si a eso no lo aprenden ahora,
¿cuándo lo van a aprender, cuando sean más gran-
des y hayan perdido el tiempo preciso del aprendi-
zaje? ¿Y cómo lo van a aprender, por ósmosis? Los
argentinos que no pueden acceder a las vacantes que
abre Toyota son resultado de lo mal que los forma-
ron unos pocos años atrás. Y si seguimos en el mismo
facilismo, la brecha entre los capacitados y no capa-
citados para los trabajos de los próximos años será
cada vez mayor. ¿Les gusta hablar de revolución?
Bueno, la revolución ahora sería volver a los valores
y exigencias -obvio que modernizados– de la vieja y
buena escuela pública argentina. Y con el alumno
como centro del sistema.

LA LOTERÍA DE LAS VACUNAS. En estos días en que
he mirado muchos Juegos Olímpicos por televisión,
en las tandas aparecían las propagandas del go-
bierno sobre el plan de vacunación y el slogan “Ar-
gentina te cuida”. Argentina te cuida bastante poco,
y lo que hace es meterte en una (Cont en pág. 10) 

Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

El suicidio de la educación argentina / Cómo prevenir el derrumbe / La pregunta más
revolucionaria / La lotería de las vacunas / Emisión, emisión… / Manuel Vicent y las redes
sociales / Y un vino, por supuesto.

Toyota y la osteoporosis





(Viene de pág. 8) lotería en la cual, como faltaban
vacunas, las terminaron mezclando entre sí. Como
falló la alianza con Rusia, ahora las segundas dosis
de la Sputnik podrán ser combinadas con las ingle-
sas AstraZeneca, la estadounidense Moderna, a es-
tas dos últimas entre sí, o, cuando se acaben las de
Moderna, quizás con las estadounidenses de Pfizer. Va
a ser una lotería. Si no fuera por la tragedia inmensa
que esconde tanta negligencia (ya van más de 107.000
muertos en la Argentina), podríamos hablar de una
trama de recontra-espionaje del Súper Agente 86,
donde la Operación Moscú terminó siendo auxiliada
por Washington y Londres. Insisto: así se administra
nuestro país.

DESPUÉS DE LAS ELECCIONES. Datos de esta se-
mana, para entendidos y no entendidos: el Tesoro sa-
lió al mercado, a través de una licitación de deuda,
a buscar 233.000 millones de pesos. Pero sólo obtuvo
146.345 millones, poco más del 60% de lo que preten-
día. A la vez, un decreto del Poder Ejecutivo amplió
el presupuesto en 710.000 millones de pesos. Y se
descuenta que el ancla para llegar al 14 de noviem-
bre será el dólar aplastado. No hace falta mucho más
para proyectar el escenario post elecciones.

SÓLO UNA VA QUEDANDO. Ranking de las 10 mejo-
res líneas aéreas del mundo en 2021, según AirlineRa-
tings: 1. Qatar Airways, 2. Air New Zealand, 3. Singa-
pore Airlines, 4. Qantas, 5. Emirates, 6. Cathay Paci-
fic, 7. Virgin Atlantic, 8. United Airlines, 9. EVA Air, 10.
British Airways. Detalle: sólo una (United) está ope-
rando en la Argentina. Y cuando puede.

MANUEL VICENT Y LAS REDES SOCIALES. (Manuel
Vicent, inmenso escritor español, en su libro “Lecturas
con Daiquiri”). “El exabrupto que suelta un personaje
ilustre, sea artista o intelectual; la basura infame que

expande un programa de televisión; la idiotez que
emite en una tertulia el pelanas más inane, toda esa
excrecencia humana está irremisiblemente condenada
al éxito. Cualquier insulto que lances en público en un
momento de cabreo siempre encontrará un número
de oyentes o lectores que estén de acuerdo, y si
eres conocido te abordarán por la calle para felici-
tarte. Lo que importa hoy es la resonancia. Nada
más fácil. Se han colapsado las centralitas, se decía
antiguamente como prueba del impacto de un suceso;
ahora, el nivel de un agravio solo se mide por su ca-
pacidad de incendiar las redes sociales”.

Y UN VINO, POR SUPUESTO. En los viñedos men-
docinos suele haber varietales mezclados desde hace
décadas, y en algunos casos se dan cosas para ce-
lebrar. Por ejemplo, en la finca Los Nobles, de Luigi
Bosca, el Cabernet Sauvignon se entrecruzó con el
Bouchet, un antiguo clon del Cabernet Franc. Eso le
permite a Luigi Bosca hacer un “Field Blend” (es de-

cir un assemblage que
se da naturalmente en
el viñedo) y presentar
vinos como el Luigi
Bosca Finca Los Nobles
Cabernet Bouchet 2017,
una delicia por donde
se lo mire. Los grandes
paladares podrán des-
cubrir cuánto del Bou-
chet influye en el vino
final, pero la hermosa
potencia del Cabernet

Sauvignon tiene en esta etiqueta un redondeo que lo
hace delicioso. No hay forma de tomar una copa sin
pensar en servirse otra. Conviene agregar que la
finca Los Nobles está en Las Compuertas, Luján de
Cuyo, una zona que está teniendo una puesta en
valor absolutamente merecida, y de la cual segura-
mente se hablará mucho en los tiempos por venir.
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