
 

SELECCIONE LA/S EMPRESAS DE INTERES PARA ORGANIZARLE UNA ENTREVISTA PRIVADA 
 

Empresa Propuestas de Negocios / oportunidades de Inversión Me 
Interesa 

 

Industria de pellets y harina de mandioca fortificada en 
proteínas y carbohidratos  
Se trata de un producto sin grasas, rico en proteínas y fibras, obtenido 
del desperdicio de la industria almidonera de mandioca, el cual puede 
ser utilizado como complemento en los alimentos para combatir la 
desnutrición infantil o la elaboración de balanceados para animal. En 
12 meses podría generar una facturación de USD. 4.500.000 

 

 

Producción de huevos de codorniz encurtidos 
Se trata de un proyecto de producción de huevos de codorniz en 
conserva, que permite triplicar la rentabilidad del negocio de los 
huevos frescos. 
El proyecto permitirá facturar USD 276.000 en 48 meses, manteniendo 
su ritmo actual, aunque puede acelerarse con inyección de capital. 

 

 

Producción y venta de Infusiones de stevia, yerba mate y té 
verde en sticks monodosis. 
Se trata de introducir e incrementar el consumo de productos 
tradicionales (mezclas de yerba mate y stevia, té verde y stevia) en 
Estados Unidos y Europa, presentándolos en un nuevo formato tipo 
sobres stick. Un envase práctico y conveniente acorde al estilo de vida 
acelerado y la tendencia de los consumidores de optar por productos 
saludables de los mercados meta. Este proyecto permitirá facturar 
USD 900.000 en 36 meses. 

 

 

Venta de insumos y accesorios para instalaciones hidropónicas 
Se trata de comercializar, tanto en forma presencial como virtual, 
insumos para instalaciones orientadas a la producción hidropónica de 
vegetales. Asimismo, se brindan cursos de capacitación, asistencia y 
montaje de instalaciones hidropónicas. 
El proyecto permitirá facturar USD 390.000 en 48 meses. 

 

 

Servicio de disposición final de residuos industriales y 
peligrosos 
Mediante aplicación de Tecnología patentada de “valorización” de 
residuos denominada RMO® obteniendo nuevas sustancias que son 
materia prima para la industria química y para producción de 
biocombustibles a impacto “cero”. El Proyecto tiene una previsión de 
facturación de US$ 1.877.000 por año. 

 

 

Plataforma de trazabilidad ganadera 
Se trata del desarrollo de una plataforma para asegurar la trazabilidad 
ganadera, brindando la información necesaria en tiempo real, tanto a 
los productores, como a los organismos de control y clientes. La 
trazabilidad es hoy un requisito en los mercados desarrollados y se 
está difundiendo rápidamente en los mercados en vías de desarrollo. 
El proyecto permitirá facturar USD 963.000 en 48 meses. 

 



 

 

Plataforma automatizada para mejorar la habilidad de tiro de 
balón 
Se trata de un ingenioso sistema que combina proyectores, cámaras y 
un desarrollo de software con algoritmos de detección de movimiento; 
que permite diagnosticar y entrenar la precisión de tiro de balón a un 
lugar determinado, así como registrar todos los tiros realizados. El 
proyecto permitirá facturar USD 2.450.000 en 48 meses.  

 

 

Plataforma de gestión optimizada para fincas agrarias  
Se trata de una plataforma de gestión optimizada, para fincas 
agrícolas, que combina información geo-referenciada de fincas, 
imágenes satelitales, algoritmos de análisis y predicción de 
comportamiento, y herramientas de seguimiento y control. Esta 
plataforma apunta a mejorar la gestión de los productores agrícolas, 
que hoy es muy informal. El proyecto permitirá facturar USD 4.274.000 
en 24 meses. 

 

 

Plataforma para creación de videojuegos   
Golden8Bits ofrece una interfaz sencilla e intuitiva, donde los usuarios 
podrán crear un videojuego íntegramente sin tocar una línea de 
código, abstrayéndoles del problemático proceso de integración de 
múltiples plataformas de trabajo. El software apunta a crear los 
gráficos, niveles, animaciones y música/sonido, en el mismo entorno 
sin conocimiento de programación. El proyecto permitirá facturar USD 
240.000 en 24 meses. 

 

 

Software de Detección Temprana de Problemas de Visión y 
Aprendizaje 
Okimo es un software de detección de problemas de visión y lectura 
que utiliza sensores para determinar si un niño en edad escolar tendrá 
problemas de aprendizaje causados por una visión defectuosa o 
cognición no desarrollada. En 18 meses podría generar una facturación 
de USD. 5.000.000 

 

 

Software de Seguridad – Learning Machine 
Over x es un sistema de seguridad para cámaras de video vigilancia 
que detecta el ingreso de una persona y alerta al usuario por medio de 
una aplicación, esto se logra utilizando algoritmos de inteligencia 
artificial y técnicas de Machine Learning. Con Over X, proyectamos solo 
en Paraguay una facturación de más de USD. 1.500.000 en los 
primeros 12 meses. 

 

 
 
OBS: Podrá igualmente solicitar una entrevista luego de conocer mejor las propuestas con las 
presentaciones, y posteriormente decida tener alguna conversación privada. 


