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Catálogo de Empresas Extranjeras.  (Ordenados  alfabéticamente por Empresa) 

 
BIOTECNOLOGÍA  /  MATERIALES /  METALMECÁNICA  /  QUÍMICA  /  TIC 
 

1.  
Empresa: Bookmart SpA.                                                                                                                         CHILE 
Área:  TIC - Online Bookstore. 
Actividad:     Bookmart es una librería “online”. Su visión es la de llevar  libros de todo el mundo a 
cualquier persona y en cualquier lugar. Uno de los objetivos de Bookmart es ser la marca más 
reconocida en el rubro de librerías en América Latina. Se dedica a la venta de libros impresos y 
electrónicos, capítulos de libros electrónicos, sustitución de las fotocopias para las nuevas 
generaciones de estudiantes. 
Representación: Esteban Rivas-Struque 

 
2.   

Empresa:   Ibex                                                                                                                                           CHILE 
Área:  TIC 

Actividad:   Ibex Technologies, empresa Chilena desarrolladora de aplicaciones móviles y SmartTV, 
de sistemas web, principalmente. Hoy, Ibex tiene presencia regional y en la Argentina, explorando 
también mercados como el colombiano y el peruano. Algunos casos de éxito de la compañía (apps 
y web): Shell, Salcobrand, La CAV, Adecco (Chile y Argentina), Rosen, Sodimac, Falabella, Loto 
(juegos de azar) entre otros.  

Representación:  Nicolas Tejos Barrera 

 
 

3.  
Empresa:    JEPORU S.A.                                                                                                                   URUGUAY 
Área:  Materiales para Artes Visuales 
Actividad:  Materiales para  artes visuales. Ya hemos desarrollado un tipo especial de pintura que 
permite a las personas ciegas pintar guiándose por sus sentidos de olfato y  tacto. Cada color está 
asociado a un olor particular. Para  reconocer el tono de los colores, creímos que sería útil añadir 
una textura que represente  el blanco añadido a cada color y otra  textura  que represente la 
adición de negro al color. Los ensayos desarrollados no cubrieron nuestras expectativas. Nos 
gustaría encontrar otra empresa con experiencia en I + D en el área de materiales de artes visuales 
pueda colaborar con nosotros. 
Representación:  Marcela Cozzo     
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4.  

Empresa:   La Calle LTDA                                                                                                            CHILE 
 Área: Comunicaciones, Tecnología, Marketing 
Actividad:    LaCalle es una empresa que integra innovación, creación de valor de productos y 
servicios con valor agregado en marketing, comunicación y tecnología. 
Creación e implementación de estrategias digitales con valor agregado en Tecnología. 
Nuestro propósito es conocer y profundizar en distintas industrias en áreas  relacionadas a 
innovación y tecnología para crear valor agregado en distintas áreas de sus negocios. Buscamos 
Brokers en empresas de desarrollo y empresas que utilicen la tecnología para generar valor. 
Representación: Carlos Marín Dupré 
 

5.  
Empresa:   L&M                                                                                                                                   FRANCIA 
Área:  Biotecnología – Business and Technology facilitator 
Actividad:   Desde su creación en Argentina en 2007, L & M amplió sus actividades a una filial en 
Francia (región de París), además de una oficina en Alemania (Berlín). 
L & M ofrece asesoramiento y asistencia a grupos tecnológicos y empresas de base tecnológica 
en el área de ciencias de la vida. Las áreas de especialización de L&M incluyen  la calificación de 
proyectos,  gestión de proyectos, creación y desarrollo de empresas de base tecnológica, 
capacitación de tecnologías IP, estrategia, planificación empresarial,  contratos con  industriales o  
inversionistas, entre otros. 
Entre 2007 y 2013, los miembros de L & M han brindado asistencia a  empresas  y clusters 
tecnológicos de Argentina, Francia, EE.UU., Corea del Sur, África del Sur, Alemania, Polonia, Italia, 
Hungría, Malasia, Arabia Saudita, China y Rusia. 
Representación:  Lila Dritantti 
 

6.  
Empresa:   Masterbase SA                                                                                                                       CHILE 
Área:  Tic 
Actividad:   MasterBase® ayuda a las empresas, sin importar su tamaño, tipo de industria, ni 
ubicación geográfica, a mejorar su productividad, eficiencia e interacción con sus cuentes y, por 
ende, su rentabilidad a través de servicios basados y desarrollados bajo el modelo de Cloud 
Computing. Existen dos grandes áreas de negocios, con cuatro productos, 
Masterbase ST (Áreas de Marketing para empresas);  
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Masíerbase PRO; MasterRelay y  MasterOSR (Áreas de operaciones y tecnologías de la 
información).   
Envío masivo de emails informativos, envío de email transaccionales (cartolas bancarias, estados, y 
cualquier documento adjunto a un email) y soluciones cloud computing para resguardar cualquier 
tipo de archivos. 
Posible partner: Cualquier empresa mediana o grande, que tenga la problemática del envío y 
administración de documentos digitales en grandes volúmenes. Y por otro lado cualquier industria 
que requiera de una eficaz comunicación con sus clientes (internos y externos), proveedores, 
inversionistas, etc.. 
Representación: Pablo A. Ávila O. 
 
 

7.  
Empresa:   MED 21 SAS                                                                                                                       FRANCIA 
Área:  Biotecnología 
Actividad:  med 21 SAS es una empresa privada de reciente creación, enfocada en la búsqueda y 
desarrollo de tecnologías para prevenir la transmisión de enfermedades genéticas utilizando 
tecnología patentada.  
Representación:  Lila Dritantti 
 
 

8.  
Empresa:   Plamet Ltda.                                                                                                                    URUGUAY 
Área:  Metalmecánica y Plásticos 
Actividad:  Prototipos, inyección técnica, desarrollo de productos. Desarrollo de proyectos desde 
el inicio: diseño 3D, realización de prototipo, fabricación de matricería y moldes, inyección final de 
piezas plásticas. Trabajo conjunto con empresas de los sectores metalmecánico y plástico.  
Buscamos trabajo con universidades. Asistencia técnica a todas las ramas industriales.  
Complemento tecnológico, alianzas estratégicas, intercambio de conocimiento técnico e   
identificación de oportunidades de negocios. 
Representación:  Alba Duarte 
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9.  
Empresa:   Raúl Madeira                                                                                                                  URUGUAY 
Área:  Metalmecánica y Plásticos 

Actividad:  Industria Metalúrgica. Mecanizados y fabricación de partes con tecnología CAD-CAM-
CNC. - Moldes para la industria plástica.  Fabricación de repuestos industriales. Asesoramiento 
integral de proyectos para el desarrollo de productos en material plástico y  Prototipos rápidos. 
Moldes, matrices y fabricación de repuestos industriales con tecnología CAD – CAM – CNC. 
Desarrollo de proyectos desde el inicio: diseño 3D, realización de prototipo, fabricación de 

matricería y moldes, inyección final de piezas plásticas. Buscamos desarrollo de proyectos desde el 
inicio: diseño 3D, realización de prototipo, fabricación de matricería y moldes, inyección final de 
piezas plásticas. Complemento tecnológico, alianzas estratégicas, intercambio de conocimiento 
técnico, identificación de oportunidades de negocios. 
Representación: Grissel Micol 
 
 
 

10.  
Empresa:   SKAPHIA                                                                                                                           URUGUAY 
Área:  Laboratorio de Análisis Químicos de agua y contaminantes 
Actividad: análisis químico de laboratorio de agua y contaminantes. Laboratorio de Calibración de 
pipetas automáticas. Traza Análisis y evaluación. El análisis de muestras de agua a nivel de trazas 
por cromatografía iónica. Automática Calibración de pipetas de laboratorio Gestión 
Implementación De acuerdo con la Norma ISO 17025. 
Proyecto: Análisis por Cromatogría Ionica IC, aplicada fundamentalmente a la determinación de 
parámetros en agua de diferentes tipos (superficiales, subterráneas y tratadas) y su aplicación a 
contaminantes en el área ambiental en diferentes tipos de matrices, agua, suelos y aire. 
Calibración de pipetas automáticas de acuerdo a la Norma ISO 8655. 
Ampliar los usos y las aplicaciones de la cromotografia de iones a otras áreas de interés y 
aplicación en las ciencias del ambiente (aire, agua, etc) reduciendo así el tiempo destinado a la 
I&D. 
Desarrollar métodos alternativos para calibración de pipetas únicas y multicanal accesibles para 
pequeñas empresas.  
En el tema de la calibración, poder realizar una innovación en una metodología más eficiente que 
la tradicional, en particular para las pipetas multicanal, que son de gran aplicación en el área 
biotecnológica. Su calibración es fundamental para un análisis exitoso y al día de hoy es muy 
costosa para las empresas biotecnológicas pequeñas y medianas. 
Representación: María del Pilar Rodríguez 
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11.  

Empresa:  Trikarty-SAND                                                                                                                     ESPAÑA 
Área:  Innovación y Gerenciamiento de Negocios 
Actividad:   Herramientas "on line" para innovación y emprendimiento.  
Trikarty es una consultora especializada en asesoría a emprendedores y empresas de base 
tecnológica, en especial de Biotecnología, cuyas actividades principales son la intermediación 
entre el mundo científico y el de los negocios, mediante la prestación de servicios de planificación, 
estrategia y gestión empresarial encaminados a ayudar a las nuevas empresas de base tecnológica 
(EBTs) a convertirse en empresas con la suficiente solidez y viabilidad. 
Análisis de ideas y Planes de Negocio 
Ofrecemos el servicio más adecuado al grado de madurez y el perfil del emprendedor, desde el 
asesoramiento y lectura crítica, hasta la realización y redacción del plan en su totalidad. 
Formación a emprendedores científico/técnicos y sociales 
Formamos en todos los aspectos necesarios para la puesta en marcha de un proyecto empresarial, 
de forma personalizada o en programas de instituciones, universidades, escuelas de negocio. 
Asesoría a Incubadoras de Empresas, Parques Científicos, Universidades y administraciones 
Diseño, puesta en marcha, gestión y evaluación de programas de estímulo y apoyo a emprende- 
dores 
En colaboración con SAND, empresa que ha desarrollado aplicaciones on ljne que faciliten el 
diagnóstico y planificación de la gestión, y con la larga experiencia de Trikarty en diseño y 
ejecución de instrumentos de apoyo a emprendedores y Pymes, buscamos consultoras o    
incubadoras de empresas que deseen aplicar nuestra tecnología y know how.  
SAND optimiza organizaciones y ayuda a las Empresas a conseguir mejores resultados usando una 
tecnología desarrollada por ella para evaluar distintos aspectos de la Compañias: innovación, 
modelo de negocios, recursos humanos, equipos, responsabilidad social corporativa (CSR). 
Productos: INNSIGHTS, MAP, BPV, PMC, TEAM FIT IN, HR, VECTOR, SANDOGONO… 
Representación:   Fernando Béjar Villa 
 
 

12.  
Empresa:   Verde fácil                                                                                                                       URUGUAY 
Área:  Techos verdes 
Actividad:  techos verdes, soluciones de arquitectura sustentable. – Seguridad para  problemas de 
humedad o  raíces. Optimizar la Conjunción naturaleza - arquitectura. La vegetación permanece en 
su propio lecho  sin contacto con la losa o pavimento. – Evita la aparición de hongos o problemas 
de condensación ya que genera el flujo de aire entre el módulo y la losa. - Las raíces permanecen 
oxigenadas. 
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Poco  grosor para adecuación a múltiples lugares. Bajo peso  para instalación en edificios 
existentes. - Las necesidades de riego se reducen o son inexistentes, ya que funciona con  agua de 
lluvia. Aun cuando el sistema ya ha sido probado  la continuidad de la investigación ayuda a 
proporcionar soluciones a más casos, mejorando así  la calidad del servicio a prestar. 
En este punto, la compañía quiere ampliar el área de distribución de sus productos, ofreciendo no 
sólo una solución para lograr  techos verdes exitosos, sino también para proporcionar capacitación 
en el lugar de  trabajo, lo que posibilitar que el aprendiz adquiera  formación en el puesto de 
trabajo. 
Representación: Mercedes Oliveros 
 
        13. 
Empresa: Labobaratorio Industrial Montevideo S.A       URUGUAY 
Área:  Salud 
Actividad:  Brinda servicios de análisis químicos, físicos y microbiológicos a mas de 1.600 
empresas e instituciones de los más variados rubros: industrias alimentarias, nutrición animal, 
metalúrgicas, cosméticas, mineras, fabricantes e importadores de productos químicos, 
fertilizantes, entre otros. Su compromiso es brindar atención personalizada a los clientes, la cual 
conjuga confidencialidad y trazabilidad de las muestras, máxima precisión en la realización de los 
análisis y asesoramiento técnico, logrando resultados confiables en plazos menores a siete días. El 
Laboratorio cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad certificado bajo la norma ISO 
9001:2008 otorgada por UNIT y LSQA, así como AENOR Y Quality Austria, y con ensayos 
acreditados según la norma ISO/IEC 17025:2005 por el Organismo Uruguayo de Acreditación. A su 
vez, cuenta con las habilitaciones del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, Ministerio de 
Salud Pública, Intendencia de Montevideo, Intendencia de Canelones y reconocimiento por parte 
de la DINAMA. 
Representación:   Dario Soares de Lima 
 

14.  
Empresa:  Ventaja de Negociación                                                                                                   MÉJICO 

Área:     Tic 
Actividad:    Somos un grupo de expertos especializados  en varias disciplinas, que promovemos el 
desarrollo de soluciones de TI (Tecnología de la Información),  enfocados en lograr  y superar las 
expectativas establecidas por nuestros clientes implementando estándares de calidad en todo el 
mundo y con el apoyo de la experiencia de nuestro capital humano Actividad principal: innovación 
tecnológica e investigación  en el área financiera. Desarrollo de algoritmos y modelos matemáticos 
para optimizar los métodos tradicionales de comercio en México. Implementación de nuevos 
procesos automatizados con diferentes herramientas comerciales en busca de mejores resultados. 
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Principales Productos / servicios: planificación de recursos empresariales, seguridad de datos, 
virtualización (para tener un control total sobre la productividad de los empleados), Big Data y 
Neverfail High Availability (recuperación de datos) 
Representación:   Aurelio Robles Castillo Tapia  
 


