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ASOCIACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
DE MAR DEL PLATA Y ZONA

Somos una asociación que agrupa a
profesionales independientes, emprendedores,
empresas y universidades del sector de
tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) de Mar del Plata y la zona. 

 Buscamos mejorar la competitividad,
promover las industrias del conocimiento
sustentable del sector, potenciando la
creatividad y la innoviación inteligente a través
de la tecnología.



Advenio Software SRL
20 años desarrollando soluciones tecnológicas

Soluciones tecnológicas innovadoras de alto
valor añadido y gran impacto social para
variadas industrias: Salud, Naval,
Comunicaciones, Soft de Capacitación, Apps
mobile, Automatización y Sistemas M2M

20 de Septiembre 1925 2do D
Mar del Plata, Argentina
+54 223 4951795
info@advenio.com.ar
http://www.advenio.com.ar

/Advenio.Software
https://www.linkedin.com/company-beta/242981/
/adveniosoftware

Sobre la empresa

Contamos con amplia experiencia en el desarrollo de
soluciones para diversas industrias, enfocándonos en
brindar servicios de calidad utilizando tecnologías
avanzadas y comprobadas en el mercado. Desarrollamos
productos que cumplen con altos estándares
técnico-funcionales y de calidad (DNV-GL,ISO),
combinando nuestra amplia experiencia en tecnologías de
desarrollo, con una especial atención a los contenidos y
procesos lógicos, lo que nos permite lograr interfaces
intuitivas que facilitan su operación, con experiencias de
usuario simples y productivas. Nos esforzamos en diseñar
y crear soluciones de altacalidad, involucrando a nuestros
clientes en el proceso. El uso de metodologías agiles nos
permite generar prototipos para realizar validaciones a
medida que avanza el desarrollo, garantizando que
nuestros clientes alcancen los resultados esperados en
tiempo y forma. Avalan nuestra trayectoria más de 200
clientes en los 5 continentes.

Certificaciones

Nuestra oferta

Vox Maris (Simulador GMDSS)
Capacitación en equipos de comunicaciones marítimas

Iris DSC -Llamada Selectiva Digital
Sistema M2M de gestión de información en tiempo real

Medere (Soluciones para la Salud)
Sistemas para Clínicas/ Empresas de Emergencias Médicas

VHF Trainer (App de entrenamiento)
Uso de radio marina y procedimientos de seguridad

RIPA Nav Lights Quiz (App)
Para aprender sobre uso de luces en navegación nocturna

RIPA Reglas de Paso 3D (App)
Para aprender sobre preferencias de paso en la náutica

RIPA Sounds (App)
Para aprender sobre señales acústicas en la náutica

Entrenamiento, Comunicaciones y Seguridad Marítima

Soluciones para instituciones de salud  

mailto:info@advenio.com.ar
http://www.advenio.com.ar
http://facebook.com/Advenio.Software
https://www.linkedin.com/company-beta/242981/
http://twitter.com/adveniosoftware


AgroSistemas S.A.
Soluciones de gestión para el agro

Desde 1984 nos dedicamos al desarrollo de
software para el sector agropecuario,
brindando productos y servicios que permiten
mejorar su gestión administrativa y comercial.

Alberti 788
Mar del Plata, Argentina
+54 223 4514363
info@agrosistemas.com.ar
http://www.agrosistemas.com.ar/

Sobre la empresa

Nuestro equipo multidisciplinario, compuesto tanto por
ingenieros en sistemas y desarrolladores, como
ingenieros agrónomos, cuenta con una amplia experiencia
y conocimiento del sector agropecuario.
Desarrollamos productos en base a las necesidades
específicas del agro, comprometidos en brindar un
servicio de calidad y una atención especializada.
Nuestro sistema de Gestión Comercial resuelve la
comercialización de insumos, cereales y hacienda. 
Nuestra solución para la Gestión de Semilleros permite la
gestión de los procesos de producción y planta, así como
herramientas para el control y aseguramiento de la
calidad de la semilla. 
El producto para la Gestión de Producción Agropecuaria
permite obtener información del desempeño de la
empresa a partir del ingreso de los comprobantes
contables e información extracontable.
Con más de 30 años en el mercado, contamos con una
importante cartera de clientes en diferentes puntos del
país, que dan cuenta nuestro profesionalismo y
dedicación. 

Certificaciones

Nuestra oferta

Agrosis Comercialización
Gestión de Acopios, Agronomías y Consignatarios

Agrosis Semillero
Gestión integral de empresas productoras de semillas

Agrosis Productor
Gestión de empresas agropecuarias

Profundo conocimiento del negocio agropecuario

Un equipo atento a las necesidades del sector

mailto:info@agrosistemas.com.ar
http://www.agrosistemas.com.ar/


Bigfoot
Desarrollo de videojuegos

Somos una empresa de videojuegos con la
visión de crear los mejores juegos a nivel
mundial, que puedan hacer reír, llorar,
conectar o tan sólo pasar un buen rato al
jugador.

12 de Octubre 5628
Mar del Plata, Argentina
+54 223 5861147
gaming.bigfoot@gmail.com
http://www.bigfootgaming.net/

/gamesbigfoot
/channel/UCtTQraCIIEBnHfJzpVCHrPw
/bigfoot_games
https://www.linkedin.com/company/3689649/
/BigFootGames

Sobre la empresa

Movidos por la pasión, fundamos Bigfoot en el año 2014,
con la idea de iniciar una compañía que perdure por
muchas generaciones y pueda ayudar a personas
creativas y apasionadas a crear el juego de sus sueños.
Contamos con un equipo multidisciplinario, lo cual nos
permite realizar un trabajo integrado, desde la
programación hasta el arte, diseño y sonido, ya sea para
nuestros desarrollos propios o de terceros. 
Nuestros productos y servicios están a la altura de las
mejores empresas de videojuegos del mundo, y son
distribuidos mundialmente a través de los stores (Google
Play y App Store), sin preferencia de un país en particular. 
Desde videojuegos casuales, mid-core, hard-core, hasta
puzles o infinite runners, nos dedicamos a generar ideas y
juegos para diferentes mercados, utilizando siempre lo
último en tecnología, lo que nos permite generar
proyectos innovadores que salen de la norma.

Nuestra oferta

Videojuegos
Freemium para dispositivos móviles y otras plataformas

Live Servicing Services
Llevamos un juego existente al próximo nivel

Desarrollo de juegos para terceros
Juegos promocionales o por encargo en Unity

Videojuego Propio: Pet Pirates

Videojuego propio: God Wars

mailto:gaming.bigfoot@gmail.com
http://www.bigfootgaming.net/
http://facebook.com/gamesbigfoot
http://youtube.com/channel/UCtTQraCIIEBnHfJzpVCHrPw
http://instagram.com/bigfoot_games
https://www.linkedin.com/company/3689649/
http://twitter.com/BigFootGames


DATCOM Software S.A
Soluciones tecnológicas industriales-empresariales

Proveemos soluciones de software vinculado a
procesos de  logística, trazabilidad,
almacenaje, comercialización, administración
y business intelligence

Olavarría 2772 5to A
Mar del Plata, Argentina
+54 223 4952241
info@datcomsoftware.com
http://www.datcomsoftware.com/

https://www.linkedin.com/company-beta/3150212/

Sobre la empresa

Nos dedicamos a crear soluciones tecnológicas de
avanzada, innovadoras, utilizables y escalables. Nuestro
equipo de profesionales cuenta con gran experiencia en
procesos logísticos y expeditivos, entendiendo el día a día
de su operatoria, sus problemáticas y complejidades.
Diseñamos e implementamos soluciones de software para
una gran variedad de clientes, segmentos e industrias,
especializándonos en empresas de alimentos,
productoras, frigoríficos, almacenes y depósitos,
atendiendo también a empresas que necesiten desarrollar
soluciones personalizadas.
A través de nuestros productos, optimizamos la actividad
diaria de operadores logísticos, distribuidores,
fabricantes, comercializadores y productores, aplicando
las mejores prácticas y técnicas en desarrollo tecnológico.

Nuestra oferta

WMS COLD STOCK
Sistema de gestión para depósitos y frigoríficos

WMS ADVANCED PICKING
Control de pedidos para depósitos y frigoríficos

WMS COLD RENT 
Gestión para arrendamiento de espacio en depósitos

ATLAS.TRACE
Gestión para la trazabilidad y producción 

Dashboard Gerencial
Tablero de control empresarial

DATCOM CyA
Sistema de Gestión ERP Integrado

Imagen 1

Imagen 2

mailto:info@datcomsoftware.com
http://www.datcomsoftware.com/
https://www.linkedin.com/company-beta/3150212/


Deitres SA
Sentir la Innovación

Somos una empresa que crea soluciones
innovadoras de hardware, firmware y software,
especializados en IoT. Brindamos el servicio de
desarrollo de productos y comercializamos
productos de marca propia.

San Luis 4580 5to 1
Mar del Plata, Argentina
+54 223 4952500
hi@deitres.com
http://www.deitres.com/

/Deitres
http://www.linkedin.com/company-beta/7592265/

Sobre la empresa

Llevamos más de 5 años desarrollando proyectos
tecnológicos de diversa índole, consolidando un equipo
interdisciplinario de profesionales con pluralidad de
conocimientos y experiencias, altamente calificados en
hardware y software. Es por ello que nos destacamos en la
realización de proyectos que involucran hardware,
firmware y software, ya que pueden aprovechar al máximo
nuestro potencial y experiencia.
Hemos creado productos innovadores para la industria de
la seguridad electrónica, la telemetría y el control de
urbanizaciones. Dentro de los que se destaca un
comunicador inalámbrico para paneles de alarma
(primero en utilizar redes con topología mesh para esta
aplicación).
Buscamos trascender trabajando en proyectos de alto
impacto que mejoren nuestra sociedad. La calidad e
innovación de nuestros desarrollos es fruto de la pasión y
dedicación que ponemos en cada proyecto, trabajando en
un entorno que logra promover todo nuestro potencial.

Certificaciones

Nuestra oferta

Hardware & Software Factory 
Desarrollo de software y hardware a medida

CityMesh
Comunicador Inalámbrico para redes de alarmas 

Domo
Plataforma de gestión de redes mesh y telemetría

Fotomulta
Sistema de control de velocidad 

Dkeep
Control remoto para eventos de pánico 

Geotrace
Seguimiento y localización vehicular 

Centinela ZB
Sistema para control remoto de establecimientos rurales

Imagen 1

Imagen 2

mailto:hi@deitres.com
http://www.deitres.com/
http://facebook.com/Deitres
http://www.linkedin.com/company-beta/7592265/


Delsat Group SA
Especialistas en tecnología

Somos una empresa de tecnología con 30
años de experiencia en el diseño, desarrollo,
fabricación, comercialización y soporte de
productos y soluciones de hardware y
software.

9 de Julio 3061
Mar del Plata, Argentina
+54 223 4945001
info@delsatgroup.com
http://delsatgroup.com/

/DelsatGroup

Sobre la empresa

Proveemos soluciones integrales para el mercado de las
telecomunicaciones, seguridad en el manejo de dinero,
IoT (internet de las cosas), telefonía IP y administración
remota de terminales de captura de datos, entre otros.
Nuestra característica distintiva es el servicio de
"producción de ciclo completo", que incluye servicios de
desarrollo de software y hardware, consultoría, ingeniería
de productos y soporte de post venta.
Contamos con un departamento de I&D altamente
calificado y experimentado en las más variadas
plataformas y tecnologías de vanguardia, desafiándonos a
brindar siempre una solución adecuada a nuestros
clientes.
Nuestro más reciente desarrollo consiste en una caja de
seguridad inteligente que permite controlar las tareas de
depósitos, extracciones, validación de billetes, apertura
de puertas y transmisión de información a una plataforma
de software que posibilita la administración y gestión
remota de las mismas.

Certificaciones

Nuestra oferta

CTW1001 - Terminal Inalámbrico Fijo
Integra una línea de celular con un equipo convencional

Caja de seguridad inteligente 
Para resguardo, control y administración de dinero

Plataforma Integral Multiservicio
Gestión y monitoreo de dispositivos remotos

Hallom
Sistema de comunicaciones unificadas IP

Plataforma Web Agile
Envío masivo de mensajes de texto personalizados

Soluciones para gestión y control de dinero

Acompañar al cliente, nuestra filosofía permanente

mailto:info@delsatgroup.com
http://delsatgroup.com/
http://facebook.com/DelsatGroup


Digimage Electrónica
Soluciones hardware + software

Proveemos servicios de creación de hardware y
software embebido en microproscesadores
para la industria Naval, de Oil&Gas y Minera.

Padre Dutto 36
Mar del Plata, Argentina
+54 223 4802314
digimage@arnet.com.ar
http://www.digimage.com.ar/

Sobre la empresa

Desde 1992 ofrecemos servicios de reparación,
mantenimiento y venta de productos de electrónica naval,
siendo agentes oficinales de Sanmei en Argentina.
En nuestro taller y oficina comercial, contamos con un
laboratorio de electrónica, donde desarrollamos tareas de
capacitación permanente. Esto nos permite contar con
staff especializado y disponible para realizar tareas de
mantenimiento y reparación de equipos en diferentes
puntos de la Argentina y países limítrofes, valiéndose de
nuestra unidad/ taller móvil.
A su vez, trabajamos en proyectos de desarrollo de
hardware y software embebido para las industrias del gas,
petróleo y minería.

Certificaciones

Nuestra oferta

Servicios para pesca
Reparación y mantenimiento de robots para pesca

Servicios para barcos pesqueros 
Videovigilancia para control de captura en barcos

Servicios para la industria Oil&Gas
Armado de tableros y cableados

Sistema digital Oiltrack
Navegación asistida mediante GPS para Oil & Gas

Sistema digital Minetrack
Navegación asistida mediante GPS para Minería

Sistema H2oil solutions
Comando para equipos de tratamiento de aguas oleosas

Robotcontrolcasing
Robot para medición y testeo de caños de perforación

Imagen 1

Imagen 2

mailto:digimage@arnet.com.ar
http://www.digimage.com.ar/


EMMSA
Software Solutions & IT Services

Somos una consultora especializada en el
desarrollo e implementación de sistemas.
Generamos soluciones únicas, porque las
necesidades de nuestros clientes también lo
son.

Salta 1199
Mar del Plata, Argentina
+54 223 472-5595
info@emmsa.net
http://www.emmsa.net/

https://www.linkedin.com/company/436801?trk=prof-0-ovw-curr_pos

Sobre la empresa

Desde hace más de 20 años desarrollamos soluciones de
IT de diversas complejidades y tecnologías obteniendo
soluciones efectivas, construidas bajo estrictos
estándares de calidad, explotando la vanguardia
tecnológica y consiguiendo un alto grado de customer
satisfaction, lo que nos proporciona la fidelidad de
nuestra cartera de clientes.

Proveemos servicios de software factory, integración,
aplicaciones de negocio corporativas (enterprise mobile
applications) y gestión de aplicaciones (application
management services - AMS). Utilizamos metodologías de
desarrollo flexibles y escalables, integrando nuestros
equipos altamente capacitados y certificados junto al de
nuestros clientes. Buscamos la excelencia en nuestros
productos y en la prestación de nuestros servicios, lo que
nos garantiza generar relaciones de muy largo plazo.

Adicionalmente poseemos productos y soluciones propias
enfocadas en las industrias del petróleo, gas, energía,
agua, seguros y para entidades financieras.

Certificaciones

Nuestra oferta

AdGas
Solución integral de despacho y comercialización de gas

AdInsurance
Solución integral para empresas de seguros

GeaUtilities
Solución integral para empresas de servicios públicos

FxManager
Solución integral para entidades financieras

Imagen 1

Imagen 2

mailto:info@emmsa.net
http://www.emmsa.net/
https://www.linkedin.com/company/436801?trk=prof-0-ovw-curr_pos


Exactian Consulting
Software y tecnología para gestionar contratistas

Exactian es una plataforma en la nube que
permite gestionar  la información y los
requerimientos de contratistas de forma
dinámica y flexible. Abarca todas las áreas y
procesos de las organizaciones.

La Rioja 2553 2do A
Mar del Plata, Argentina
+54 223 4561236
lsturfeiguen@exactian.com.ar
http://www.exactian.com/

/exactian
https://www.linkedin.com/company-beta/2231457/

Sobre la empresa

Nuestro producto permite controlar y gestionar la
información de contratistas en una única plataforma,
diseñada de acuerdo a las mejores prácticas
internacionales. Abarca todas las áreas y procesos de las
organizaciones (compras, RRHH, legales, seguridad e
higiene, accesos, supervisores de campo, medicina
laboral y calidad, entre otras), permitiendo el acceso
rápido y sencillo a información detallada en cuanto a la
aptitud y cumplimiento de contratistas, con altos niveles
de detalle y semaforización.
Es una herramienta completamente parametrizable de
acuerdo a las necesidades específicas de cada cliente,
independientemente de su tamaño, y que se comercializa
bajo la modalidad SaaS (Software as a service). Se trabaja
mediante un abono mensual de acuerdo a la cantidad de
contratistas y empleados a controlar, sin costos de
entrada o salida.
Este producto, pionero en el mercado argentino, cuenta
con el aval de empresas líderes y consultoras
internacionales.

Nuestra oferta

Gestor documental
Facilita múltiples aplicaciones de control

Set up y consultoría
Adaptamos la plataforma a las necesidades del cliente

Renting de la plataforma
Ya sea a clientes finales o partners

Imagen 1

Imagen 2

mailto:lsturfeiguen@exactian.com.ar
http://www.exactian.com/
http://facebook.com/exactian
https://www.linkedin.com/company-beta/2231457/


Fuego Yámana
Creatividad de origen

En un ambiente distendido, desarrollamos
propuestas creativas para conseguir
verdaderas soluciones de comunicación.

Alberti 1254 of 2
Mar del Plata - Argentina
+54 223 4861733
hola@fuegoyamana.com
https://www.fuegoyamana.com/

/fuegoyamana
/fuegoyamana
/fuegoyamana
fuegoyamana
/fuegoyamana

Sobre la empresa

Somos una agencia de comunicación creativa que trabaja
desde la ciudad de Mar del Plata hacia el país y el exterior.
Producimos de manera integrada y nos nutrimos de
profesionales multidisciplinares, confiando en que la
reflexión y ejecución son capaces de fluir conjuntamente
para crear nuevas oportunidades de diálogo.

Nuestra gran apuesta es alejarnos de los recorridos
habituales, buscar nuevas rutas de creación de identidad
que lleven al destino que los clientes buscan. Esta
experiencia enriquecedora nos permite descubrir cada día
terrenos vírgenes, ideas inusuales, plataformas poco
exploradas, canales por indagar.

Desde nuestros inicios, pensamos estratégicamente para
que las marcas se conecten de forma orgánica con los
ecosistemas digitales que van surgiendo. Tenemos
experiencia en liderar y ejecutar ideas con un
pensamiento orientado a los usuarios, dominando las
distintas herramientas y formas de contenido.

Nuestra oferta

Diseño web y desarrollos
Transformamos tu web en una herramienta digital.

Branding
Construimos marcas llenas de personalidad.

Contenidos
Hacemos comunicación estratégica.

Marketing digital
Integramos canales y plataformas.

Comunicación visual
Creamos mundos creativos para tu empresa

Bee web hosting
Web Hosting, servidores dedicados y resellers

Creatividad de origen

Pasión por la comunicación

mailto:hola@fuegoyamana.com
https://www.fuegoyamana.com/
http://facebook.com/fuegoyamana
http://instagram.com/fuegoyamana
http://vimeo.com/fuegoyamana
fuegoyamana
http://twitter.com/fuegoyamana


G4 Soluciones IT
Soluciones integrales de tecnología

Asesoramos y brindamos soluciones de
tecnología para producir mejoras en los
procesos de gestión de las organizaciones.

La Rioja 2553 4to B
Mar del Plata, Argentina
+54 223 4320902
info@g4consulting.com.ar
http://www.g4consulting.com.ar/nuevo/

https://www.linkedin.com/company-beta/10264610/

Sobre la empresa

Contamos con una trayectoria de más de 20 años
ayudando a nuestros clientes a mejorar su negocio,
mediante la implementación de tecnología. Asesoramos a
empresas sobre las herramientas TI que permiten alinear
los objetivos de la organización con sus capacidades.
Implementamos servicios y sistemas adecuando
soluciones a las necesidades de cada cliente, o diseñando
y desarrollando aplicaciones que den soporte a procesos
específicos.
Llevamos adelante cada proyecto con un equipo
multidisciplinario que analiza los procesos de las
organizaciones, aplicando diversas herramientas
informáticas e innovación con la finalidad de agregar
valor.
Nuestro expertise, sumado a nuestra forma de trabajo
colaborativo con las organizaciones que asesoramos, nos
permite convertirnos en socios estratégicos de nuestros
clientes, lo que garantiza el éxito de cada proyecto.

Nuestra oferta

Consultoría de sistemas
Asesoramos sobre herramientas TI

Gestión documental (EMC) y workflow
Organización, clasificación y respaldo de documentos

Software de gestión empresarial ERP
Implementamos la solución regional-class Softland Logic

Integración de sistemas
Facilitamos la comunicación de datos entre sistemas

Soluciones en la nube (Cloud)
Implementamos servicios y sistemas en la nube

Desarrollos a medida
Diseñamos y desarrollamos aplicaciones

Aportamos innovación y flexibilidad

Trabajamos en equipos multidisciplinarios

mailto:info@g4consulting.com.ar
http://www.g4consulting.com.ar/nuevo/
https://www.linkedin.com/company-beta/10264610/


GB Consulting
Software + tecnología

Desde 1991 proveemos soluciones IT que
integran diseño, desarrollo, consultoría,
investigación e implementación de proyectos
en tecnologías de la información y
comunicaciones.

Galicia 76
Mar del Plata, Argentina
+54 223 4827300
abruno@gbconsulting.com.ar
http://www.gbconsulting.com.ar/

/gbconsulting
/channel/UCWvKsjnBtM97AgJtLPc7Vxg
https://www.linkedin.com/company-beta/115379/
/GB_Consulting

Sobre la empresa

Con más de 25 años de trayectoria, trabajamos día a día
en la mejora de nuestros servicios de consultoría,
desarrollo y mantenimiento integral de proyectos
informáticos, certificados bajo el Sistema de Gestión de
Calidad ISO 9001. 
Aspiramos a ser el referente en soluciones de software
para la gestión de la producción y de su administración en
el sector de los agro negocios, industria y servicios,
aportando amplio expertise en los mercados en que
operamos: Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
Proveemos soluciones llave en mano, siempre buscando
obtener la máxima satisfacción de nuestros clientes,
basándonos en la identificación, interpretación y solución
de las necesidades reales del negocio y garantizando
calidad, compromiso, responsabilidad, profesionalismo y
experiencia.

Certificaciones

Nuestra oferta

Albor Campo (software)
Gestión para la producción y servicios agropecuarios

Albor Concesionarios (software)
Gestión para concesionarios de maquinaria agrícola

Altion ERP (software)
Integración de transacciones y operaciones de empresas

Altion Sueldos (software)
Herramienta para administrar y liquidar sueldos y jorna

Altion OneMessage
Integra Wathsapp como canal de input de datos 

Consultoría
Diseño, implementación e integración de tecnologías

Imagen 1

Imagen 2

mailto:abruno@gbconsulting.com.ar
http://www.gbconsulting.com.ar/
http://facebook.com/gbconsulting
http://youtube.com/channel/UCWvKsjnBtM97AgJtLPc7Vxg
https://www.linkedin.com/company-beta/115379/
http://twitter.com/GB_Consulting


Grupo E.S.I.
Consultoría y desarrollo de soluciones informática

Desarrollamos soluciones para comercios,
empresas, profesionales, instituciones
educativas, organizaciones civiles y todo tipo
de entidades.

San Juan 1977 P.A.
Mar del Plata, Argentina
+54 223 473 9447
info@grupoesi.com
http://www.grupoesi.com/

/grupoesi
/grupoesi
https://www.linkedin.com/in/jorge-rodriguez-46576611/
/grupoesi

Sobre la empresa

Somos una empresa argentina con más de 25 años de
experiencia en el desarrollo de Software de gestión (ERP)
y mercados verticales
Realizamos consultoría de software para todo tipo de
empresas y organizaciones.
Operamos bajo el concepto de Software "Standard a
Medida",  customizando la solución de acuerdo a las
necesidades reales de cada cliente. 
Nuestro  portfolio de soluciones de software brinda un
sólido basamento para la gestión de facturación, ventas,
compras, cuentas corrientes, inventarios (stock),
impuestos, tesorería, contabilidad, vendedores,  y una
amplia gama de cuestiones operativas, administrativas,
contables e impositivas.
Buscamos aportar valor a las organizaciones
automatizando, a través de los sistemas, todos los
procesos de información de las empresas y realizando
integraciones con otras soluciones que permitan a
nuestros clientes operar de la manera más eficiente. Para
ello, trabajamos con partners en las áreas de fidelización,
e-commerce y  aplicaciones móviles. 

Nuestra oferta

Versátile  POS: 
Gestión para negocios minoristas

Versatile Pyme Suite 1
Software ERP ágil y confiable

Versatile Pyme Suite 2 Servicios
Versión Suite 1 adaptada a empresas de servicios

Versatile Pyme 3 Transportistas
Versión Suite 1 adaptada a empresas de transporte

Versatile Pyme 4 Asoc. Civiles
Versión Suite 1 con herramientas para asociaciones 

Versatile Pyme Suite 5 Backoffice
ERP que se relaciona con  POS de ventas

Versatile Instituciones Educativas
Sistemas de gestión para instituciones educativas

Imagen 1

Imagen 2

mailto:info@grupoesi.com
http://www.grupoesi.com/
http://facebook.com/grupoesi
http://youtube.com/grupoesi
https://www.linkedin.com/in/jorge-rodriguez-46576611/
http://twitter.com/grupoesi


INFOSIS
A la vanguardia de la tecnología para el Retail

Nos dedicamos al desarrollo y la
comercialización de soluciones informáticas
para Pymes y Corporaciones. Contamos con
tres productos propios: Zeus Gestión Web,
Zeus Blue y Mercado Flow.

3 de febrero 4761
Mar del Plata, Argentina
+54 223 4320333 | 0810 122 4472
info@infosis-arg.com
http://www.infosis-arg.com/

/paginainfosis
https://www.linkedin.com/company-beta/1058695/
/GrupoInfosis

Sobre la empresa

Somos una empresa marplatense formada por
profesionales multidisciplinares, que desarrolla
soluciones de software de gestión para las pequeñas,
medianas y grandes empresas de Latinoamérica. 

Contamos con oficinas en Puerto Madero (CABA) y Mar del
Plata, desde donde trabajamos en equipo para mantener
nuestros software a la vanguardia de la tecnología y
respondiendo a las necesidades del retail. 

Hacia el año 2000, lanzamos el primer producto: Zeus
Gestión para escritorio, un software de gestión para el
punto de venta físico. Hoy brindamos una solución 100%
Web para la gestión y facturación de la tienda física y
online. 

Mantenernos a la vanguardia de la tecnología, nos permite
integrar a Zeus Gestión Web a otros software y así ofrecer
una solución eficaz, desarrollada bajo los criterios de
omnicanalidad y escalabilidad.

Certificaciones

Nuestra oferta

Zeus Gestión Web 
Software omnicanal de gestión y facturación

Mercado Flow
Plataforma para la gestión de ventas por Mercado Libre

Zeus Blue
Software para la gestión y facturación desde una Tablet

Aquí se trabaja en equipo

Nuestra pasión, la innovación

mailto:info@infosis-arg.com
http://www.infosis-arg.com/
http://facebook.com/paginainfosis
https://www.linkedin.com/company-beta/1058695/
http://twitter.com/GrupoInfosis


IT COGNITUM SRL
Especialistas en GeneXus, miembros de GXAlliance

Somos una empresa de tecnología informática
dedicada a la consultoría. Nuestros servicios
se enfocan en desarrollos a medida,
mantenimiento de software legacy y gestión de
proyectos.

San Martín 3391 7° A
Mar del Plata, Argentina
+54 223 4724629
info@it-cognitum.com.ar
http://www.it-cognitum.com

/Cognitum
https://www.linkedin.com/in/cognitum/
/ItCognitum

Sobre la empresa

Desde el año 2007 proveemos servicios de consultoría
informática a importantes empresas e instituciones,
tanto del sector público como privado, asesorando para la
toma de decisiones en el ámbito tecnológico.
Contamos con una amplia experiencia en la gestión de
proyectos y la integración de sistemas para diferentes
industrias, tales como consumo masivo, seguros y salud,
entre otros.
Somos especialistas en tecnologías GeneXus, una
plataforma de desarrollo flexible y adaptable, que nos
permite brindar un amplio abanico de posibilidades en
entornos (Win/Web/Smart Devices), múltiples bases de
datos y lenguajes de programación, dando rápida
respuesta a los requerimientos de cada cliente,
independiente del lenguaje y la plataforma elegidos.
Por nuestra trayectoria y conocimiento de la herramienta
hemos sido reconocidos por el "Mejor aporte al foro de
usuarios GeneXus" y certificados como "Intructores
GeneXus".

Nuestra oferta

Consultoría en sistemas
Asesoramiento para la toma de decisiones tecnológicas

Desarrollos a medida
Utilizamos la plataforma de desarrollo GeneXus

Capacitación
Certificados como Instructores GeneXus

Gestión de proyectos
Gestionamos sus proyectos de tecnología

Mantenimiento de software
Expertos en mantenimiento de aplicaciones Legacy

Cognitum: tecnología informática

Especialistas en GeneXus

mailto:info@it-cognitum.com.ar
http://www.it-cognitum.com
http://facebook.com/Cognitum
https://www.linkedin.com/in/cognitum/
http://twitter.com/ItCognitum


LinkSide SA.
Servicios en la nube y consultoría IT

Somos una organización de profesionales de
diversas disciplinas con la misión principal de
ofrecer soluciones de sistemas para
problemas sencillos y concretos, siempre
usando Internet como plataforma.

Constitución 4940 3ro A
Mar del Plata, Argentina
+54 11 5199-2087
lorena.comino@facturante.com
http://www.facturante.com

/Facturante
/channel/UChIWjCaK9FomOsT57dxJ8_g
https://www.linkedin.com/company-beta/2587398/
/@Facturante

Sobre la empresa

En LinkSide diseñamos soluciones simples, intuitivas,
ágiles y centradas en el usuario, apoyándonos
constantemente en la creatividad, funcionalidad y
usabilidad para crear nuestros productos.
Nuestro objetivo es brindar la experiencia que nuestro
equipo multidisciplinario posee, para analizar e interpretar
la problemática y necesidades puntuales de las empresas
y aplicar nuestra formación, obteniendo así soluciones
informáticas más satisfactorias.
Entre nuestros principales desarrollos propios se
encuentra Facturante: una solución de facturación
electrónica multiplataforma, mediante un sistema que
opera totalmente en un servidor de Internet, permitiendo
generar y enviar facturas, administrar clientes, productos
y cobranzas, todo en un mismo sitio, de manera simple,
rápida y segura.
Nuestras soluciones han sido elegidas por empresas
como Ticketek, Quilmes, Isadora, Mercado Pago y Tienda
Nube, entre otras.

Certificaciones

Nuestra oferta

Facturante
Solución de facturación electrónica multiplataforma

Global Invoice
Plataforma regional de facturación electrónica

Facturas electrónicas simples, rápidas y seguras

100% responsive: ¡ingresá desde tu celular/tablet!

mailto:lorena.comino@facturante.com
http://www.facturante.com
http://facebook.com/Facturante
http://youtube.com/channel/UChIWjCaK9FomOsT57dxJ8_g
https://www.linkedin.com/company-beta/2587398/
http://twitter.com/@Facturante


Maker
Desarrollos Tecnológicos

Desarrollamos soluciones integrales de
sistemas y equipamiento para el control
satelital de flotas, empleando tecnología de
última generación.

Chile 1816
Mar del Plata, Argentina
+54 223 4756280
maker@makerelectronica.com.ar
http://makerelectronica.com.ar/

/channel/UC5hlDSLcgpSbGZTVc4iiKNg

Sobre la empresa

Somos una empresa nacida en el año 1997, y conformada
por un equipo multidisciplinario de profesionales de las
áreas de electrónica e informática. A través del desarrollo
de soluciones integrales de sistemas y equipamiento,
buscamos mejorar la operatividad de nuestros clientes,
automatizando procesos y poniendo a su alcance las
nuevas tecnologías aplicadas a su negocio, que les
permitan competir y ser líderes de mercado.
Entre nuestros principales desarrollos se destacan:
Sistema DAC: herramienta para el despacho automático
de viajes, que contempla ampliamente las necesidades de
las empresas de taxis y remises. Fue diseñado para
maximizar la eficiencia de la flota, mediante la
automatización en la entrega de viajes, con tecnología
satelital y seguimiento vehicular en tiempo real.
GeoCAR: sistema de geolocalización de unidades móviles
que permite a empresas y particulares realizar el
seguimiento satelital y control de sus unidades móviles.

Nuestra oferta

GeoDAC Satelital - Control Flotas
Despacho automático de viajes con tecnología celular

Sistema DAC - Control de flotas
Despacho automático de viajes vía radio frecuencia 

Sitio WEB PSM (Pida Su Móvil)
Solicitud gratuita de viajes de Taxi / Remis vía web

App Android de Solicitud de Viajes
Solicitud directa y gratuita de viajes vía smartphone

Sitio WEB - Titulares de vehículos
App Web para el control de sus móviles en tiempo real

Accesorios DAC en el auto
Impresora, aceptación remota de viajes, llave ibutton

GeoCAR para monitoreo de flotas
Geolocalización de móviles con tecnología celular

Sistema integral para logística de Taxis y Remises

Seguimiento, logística  y control de flotas

mailto:maker@makerelectronica.com.ar
http://makerelectronica.com.ar/
http://youtube.com/channel/UC5hlDSLcgpSbGZTVc4iiKNg


Making Sense
Innovative Software 

Proporcionamos nuestra experiencia para
crear productos digitales intuitivos, fáciles de
usar y atractivos con foco en la Experiencia de
Usuario. 

Formosa 278
Mar del Plata, Argentina
+54 223 626 0033
hello@makingsense.com
https://makingsense.com/

/MakingSenseApps
/makingsenseapps
/makingsenseapps
https://www.linkedin.com/company/making-sense-llc
/MakingSenseApps

Sobre la empresa

Somos una empresa Argentina de desarrollo de software,
creada en el año 2006 y conformada por más de 140
profesionales. Nuestra casa matriz se encuentra en Mar
del Plata y contamos con centros de desarrollo en Tandil,
Bs As y México, y oficinas comerciales en California y
Texas.

Proporcionamos servicios de desarrollo, implementación
y mantenimiento de software y aplicaciones web. La
Experiencia del Usuario y el Diseño de Interacción, son
áreas centrales durante el desarrollo de nuestros
proyectos y combinamos el diseño moderno con
tecnologías de vanguardia.

Contamos con dos productos propios:
Doppler, una aplicación web de Email Marketing y
DopplerRelay, una plataforma de Email Transaccional.
Ambos productos se posicionan en el mercado como una
herramienta líder en Latinoamérica. 

Certificaciones

Nuestra oferta

Desarrollo de software a medida
Ofrecemos soluciones innovadoras y personalizadas

Experiencia de usuario
Diseñamos intuitivas interfaces de usuario

Desarrollo móvil
Desarrollamos aplicaciones móviles en iOS y Android

Modernización de aplicaciones
Guiamos a las empresas en su transformación digital

Certificados en soluciones Sitecore
Implementamos el más avanzado CMS del mercado

Nuestro equipo

Desarrollamos soluciones innovadoras

mailto:hello@makingsense.com
https://makingsense.com/
http://facebook.com/MakingSenseApps
http://youtube.com/makingsenseapps
http://instagram.com/makingsenseapps
https://www.linkedin.com/company/making-sense-llc
http://twitter.com/MakingSenseApps


MDQLAB
Desarrollo web, Apps y Videojuegos

Somos un estudio que se especializa en el
desarrollo de sitios y aplicaciones web,
aplicaciones móviles y videojuegos para
dispositivos iOS y Android.

Rivadavia 2671  7mo C
Mar del Plata, Argentina
+54 223 491-5899
info@mdqlab.com
http://www.mdqlab.com/inicio.html

/mdqlab
https://www.linkedin.com/company-beta/19540873/
/mdqlabok

Sobre la empresa

Desarrollamos productos tecnológicos sin limites de
creatividad e innovación, contamos con un equipo
altamente capacitado que se caracteriza por trabajar de
manera ágil y en forma colaborativa con nuestros clientes.
Contamos con mas de 15 años de experiencia y una
amplia cartera de clientes que avalan nuestra trayectoria.
WEBERED : Nuestro sistema de "Automatización de
Marketing" permite a las empresas agilizar, automatizar y
medir las acciones de marketing, para que puedan
aumentar rápidamente la eficiencia y el retorno de la
inversión de sus campañas. Un sistema web "All in One"
que integra : Social Marketing, E-Mail Marketing,
Administración de Campañas, Landing Pages, Gestión de
Usuarios y Suscriptores, E-Commerce, Herramientas SEO
Integradas y Analítica web entre otros.
Desarrollamos APPS y VIDEOJUEGOS propios y para
terceros. En el 2012 nuestro juego "Finger Olympic"
permaneció durante 7 días en el 1º puesto del ranking
"Top Overall" de Apps de Apple iTunes en Estados Unidos,
logrando así obtener mas de 7 millones de descargas.

Nuestra oferta

Webered
Plataforma de automatización de marketing

Mardelbuscador
El buscador y directorio más completo de Mar del Plata

Videojuegos
Desarrollo de videojuegos propios y para terceros

Finger Olympic
Videojuego 2D basado en disciplinas olímpicas

Finger Toons
Videojuego 3D basado en disciplinas olímpicas

X-DEAD
First Person Shooter para dispositivos móviles

App Llena Tu Bodega
Facebook WEBGL App para concurso online Día del amigo

WEBERED: Plataforma de automatización de marketing

Desarrollo de videojuegos

mailto:info@mdqlab.com
http://www.mdqlab.com/inicio.html
http://facebook.com/mdqlab
https://www.linkedin.com/company-beta/19540873/
http://twitter.com/mdqlabok


NEXTWARE
Transformación Digital

Proponemos soluciones innovadoras sobre sus
necesidades. Comprendemos la importancia y
necesidad de adaptar nuevas tecnologías para
lograr la competitividad que diferencie a su
negocio del resto.

Galicia 76
Mar del Plata, Argentina
+54 223 4812264
hola@nextware.com.ar
http://nextware.com.ar/

/nextwarearg
https://www.linkedin.com/company-beta/10803567/
/NEXTWARE_ARG

Sobre la empresa

Entendemos y garantizamos que la clave del éxito de cada
proyecto radica principalmente en nuestra metodología
de trabajo como ASOCIADOS. Formamos parte de su
empresa, funcionando como socios activos en el estudio,
ejecución y puesta en marcha de su proyecto participando
de forma interna en cada etapa de mejora.
Nuestro negocio radica en "poner en forma" a su empresa.
Por ende asumimos el compromiso con cada uno de
nuestros asociados en velar continuamente por su
competitividad, entendemos que los avances y mejoras
tecnológicas avanzan de forma exponencial, para los
cuales será necesario contar con un socio estratégico que
le permita actualizarse e incorporar tecnología de forma
eficaz.

Certificaciones

Nuestra oferta

Consultoría Estratégica
Identificamos problemas y proponemos las soluciones

Servicios de Nube Personalizados
Acceso a su información y servicios online

Seguridad informática
Protegemos la integridad y privacidad de su información

Infraestructura IT
Optimizamos las operaciones críticas de su empresa

Transformación Digital
Recursos innovadores y soluciones estratégicas

Soporte Operaciones
Gestión integral de Infraestructura IT

Outsoursing IT
Gerenciamiento y administración de los activos IT

Somos Nextware

Trabajando en equipo

mailto:hola@nextware.com.ar
http://nextware.com.ar/
http://facebook.com/nextwarearg
https://www.linkedin.com/company-beta/10803567/
http://twitter.com/NEXTWARE_ARG


NexusCOM Argentina SA
Tecnología y Consultoría para programas de Lealtad

Brindamos asesoramiento profesional para la
gestión operativa de la relación cliente/marca
y para la elaboración de programas de lealtad
eficaces, utilizando tecnología propietaria de
avanzada.

La Rioja 2553 3ro
Mar del Plata, Argentina
+54 11 52633547  
info@nexuscom.com.ar
http://www.nexuscom.com.ar/

/nexuscomargentina
https://www.linkedin.com/company-beta/2701453/
/NexuscomArg

Sobre la empresa

Somos una empresa ítalo-argentina que ofrece
soluciones basadas en la innovación tecnológica aplicada
a las estrategias de marketing, permitiendo a las
organizaciones, independientemente de su tamaño,
obtener resultados concretos y mensurables en términos
de fidelización e incremento de valor de sus propios
clientes.
Proveemos un servicio integral 360°, creando proyectos
adecuados a cada empresa y según sus objetivos
pre-establecidos, utilizando tecnología propietaria de
avanzada y segura (certificada PCI-DSS ), en continua
evolución, fácilmente adaptable e integrable a cada
programa. 
Contamos con un amplio know-how, adquirido en el
desarrollo de proyectos de lealtad durante más de 15
años, en mercados altamente exigentes, colaborando con
las organizaciones en mantener clientes y desarrollar
promotores de marca, sumado a un equipo sólido y
estable.
Actualmente estamos presente en 15 países entre
América y Europa, contando con mas de 11 millones de
clientes en programas de lealtad.
Certificaciones

Nuestra oferta

FidelyNET® 
Plataforma tecnológica integral de gestión de Lealtad

Consultoría especializada
Asesoramiento profesional para el éxito de su campaña

Tarjetas y Periféricos
Tarjetas magnéticas/aproximación y sus lectoras USB

Captura de cada punto de contacto con el cliente

Foco en el Monitoreo y el ROI de cada campaña

mailto:info@nexuscom.com.ar
http://www.nexuscom.com.ar/
http://facebook.com/nexuscomargentina
https://www.linkedin.com/company-beta/2701453/
http://twitter.com/NexuscomArg


ParaEsshua
Agencia de comunicación y servicios tecnológicos

Partner tecnológico especializado en la
implementación de soluciones y herramientas
para las áreas de comunicación multimedia y
tecnología.

Sin Dirección
Mar del Plata, Argentina
+54 223 154 248971
hernan.chamorro@paraesshua.com.ar
http://www.paraesshua.com.ar/paraesshua/

Sobre la empresa

Con más de 10 años de experiencia hemos participado en
proyectos e implementaciones en los mercados
Corporativo, Gobierno y Carrieres de comunicación,
diseñando, gerenciando, implementando y administrando
proyectos integradores de comunicación. 
Contamos con divisiones especializadas de negocios:
comunicación multimedia, servicios tecnológicos y
colaboración e integración.
En el área de comunicación multimedia ofrecemos
servicios de diseño de branding, maquetado y diseño web,
social media, posicionamiento web y data mining. 
Como parte de nuestros servicios tecnológicos,
ofrecemos consultoría y asesoramiento IT para la
arquitectura de redes (LAN/WIFI y H.323), instalación,
administración y gestión de servers, servicio de soporte
técnico, seguridad informática profesional y provisión de
equipamientos.
Nuestra división de colaboración e integración desarrolla
soluciones para el mercado AV/IT como audio y video
profesional, digital signage y salas de videoconferencia y
periféricos IT.

Certificaciones

Nuestra oferta

Comunicación multimedia
Consultoría y producción de contenidos

Servicios tecnológicos
Para proyectos de colaboración unificada

Automatización y domótica
Proyectos de automatizaciones de espacios

Animación y Diseño
Spots publicitarios y contenido para digital signage

Video
Filmación, edición y post-producción

Realizamos proyectos de audio y video profesional 

Potenciamos tu negocio en internet

mailto:hernan.chamorro@paraesshua.com.ar
http://www.paraesshua.com.ar/paraesshua/


Pymediar
Comunicación digital para PyMes.	

Somos un grupo de profesionales freelance en
comunicación digital. 
Creamos y desarrollamos experiencias
digitales para pequeñas, medianas y grandes
marcas.

Santa Fe 1715 5° F
Mar del Plata, Argentina.
+54 223 5933346
contactate@pymediar.com
http://www.pymediar.com/

/pymediar
/channel/UCNiBuC_PVGuNPxblK5tciXw
/pymediar

Sobre la empresa

Somos un grupo de trabajo de la ciudad de Mar del Plata,
comprometido con el objetivo de crear y desarrollar
estrategias de comunicación en el mundo digital. 
Con más de 5 años en el mercado, enfocamos nuestras
soluciones a pequeñas y medianas empresas que buscan
la incorporación de herramientas digitales orientadas a
generar mayores resultados.
La transformación digital en los negocios es una
condición indispensable en los nuevos tiempos que
corren. Es por eso que acompañamos el proceso de
cambio, de manera de incrementar la visibilidad de las
empresas con el objetivo de posicionar las marcas en los
entornos digitales. 
Pensamos la estrategia por la cual, a través de distintas
acciones planificadas y medibles, se alcance
diferenciación y se materialice en una ventaja competitiva
para nuestros clientes.

Nuestra oferta

Comunicación estratégica digital
Configuramos acciones planificadas en entorno digital

Diseño y desarrollo Web/Ecommerce
La plataforma de comunicación ideal con tus usuarios

Contenidos
Creamos contenidos de calidad que generan interacción

Branding e imagen de marca
Desarrollamos  marcas únicas que conectan con personas

mailto:contactate@pymediar.com
http://www.pymediar.com/
http://facebook.com/pymediar
http://youtube.com/channel/UCNiBuC_PVGuNPxblK5tciXw
http://instagram.com/pymediar


ROLLPIX S.A.
Somos eCommerce

Desarrollamos e implementamos soluciones
de eCommerce B2C y B2B para que comercios
y empresas puedan contar con una sucursal en
Internet de nivel profesional.

Gascón 3056 piso 2
Mar del Plata, Argentina
+54 223 491 9858
hola@rollpix.com
http://rollpix.com/

https://www.linkedin.com/company/rollpix
/@rollpix

Sobre la empresa

Desde el año 2000, desarrollamos soluciones de
eCommerce, que han sido implementadas en empresas
de diferentes rubros y países. Contamos con un equipo
experimentado en la provisión de soluciones "llave en
mano", de calidad, y nos caracteriza la innovación
continua en nuestros productos.
iShop es nuestra plataforma de eCommerce minorista
(B2C) y mayorista (B2B), basada en Magento y adaptada
al mercado latinoamericano.
iShop se adecua a los varios tipos de dispositivos y se
integra con los sistemas informáticos de gestión de la
empresa, con pasarelas de pago, con servicios de
logística y con herramientas de marketing digital. El
servicio incluye alojamiento en servidores de clase
mundial, mesa de ayuda, soporte y mantenimiento.

Certificaciones

Nuestra oferta

iShop
Nuestra plataforma de eCommerce basada en Magento

Consultoría en eCommerce
Asesoramiento para abrir una sucursal en Internet

Diseño y desarrollo a medida
Imagen y funcionalidades específicas para cada empresa

Integración
Desarrollo para integraciones con sistemas de terceros

Infraestructura
Alojamiento en servidores de clase mundial

Soporte y mesa de ayuda
Acompañamiento en la operación de la sucursal en línea

Gestión de catálogo
Información enriquecida de la oferta de productos

ishop, tu sucursal en Internet

Integrada con tu sistema de gestión

mailto:hola@rollpix.com
http://rollpix.com/
https://www.linkedin.com/company/rollpix
http://twitter.com/@rollpix


Sectorhosting LLC
Easier, faster. Better.

¿Tiene dolores de cabeza con la tecnología que
lo distraen de su negocio? Le invitamos a que
se apoye en nuestro certificado equipo
humano! Crecemos cuando UD. crece, y no es
mera retórica!

Av. del Libertador 2442 4to
Olivos, CABA, Argentina
+54 11 5199 0566
info@sectorhosting.com
http://www.sectorhosting.com/

/sectorhosting

Sobre la empresa

Nacimos hace más de 14 años cuando el hosting era un
servicio tan diferente a lo que es hoy que sólo podemos
mantener su nombre: hosting, hoy, es Cloud o la nube.
El "cómputo en la nube" describe la acción de almacenar,
administrar y procesar datos en línea, en lugar de hacerlo
en su computadora o red física.
Imagine estantes con cientos, miles de servidores que
resuenan juntos en un centro de datos. En conjunto, estos
servidores se convierten en un enorme centro de recursos
para sus operaciones.
Divida este "centro" en múltiples servidores virtuales,
adaptados a sus necesidades específicas, y creará una
"nube", su propia nube.
Y es ahí donde entramos en escena: la nube, es lo nuestro.
Hemos creado modelos de negocio a la medida de nuestra
diversa variedad de clientes, ayudando a potenciar
operaciones, agregando valor a procesos, tomando en
nuestras manos toda la gestión de tecnología para que,
UD. y su equipo, se dediquen a lo que mejor saben hacer:
su propio negocio!

Nuestra oferta

Un modelo de nube a su alcance
Satisfaga sus requisitos únicos de volumen de trabajo

Alta Disponibilidad y Redundancia
Sus servicios activos, siempre. Garantía líder del 100%

Mudarse a la nube
Migración de aplicaciones y datos, con garantía firmada

Elasticidad tecnológica
Crezca automáticamente y cuando sea necesario, no antes

Plataformas e-Commerce a medida
Todo integrado, llave en mano, genere sus Hot-Sales!

Seguridad en datos y accesos
Su información y sistemas, protegidos

Se dedica al desarrollo de Software
Acceda a nuestros programas de apoyo financiero!

Oficinas de Sectorhosting LLC, Olivos, Argentina

Capacitación equipo de ventas

mailto:info@sectorhosting.com
http://www.sectorhosting.com/
http://facebook.com/sectorhosting


Sinergia Soluciones
Desarrollo de Software

Somos una empresa de desarrollo de software
enfocada, desde hace más de 6 años, en la
industria de la hospitalidad.

Uruguay 644
Mar del Plata, Argentina
+54 223 4729332
info@sinergiasoluciones.com.ar
http://www.todoalojamiento.com/

/channel/UC-tHt8v-ewY2ZMNaUgg-VaA

Sobre la empresa

Nuestra empresa se conformó en el año 2009,
dedicándose en sus comienzos, a realizar desarrollos de
sofware a medida para diferentes clientes, en su mayoría
del segmento hotelero. A lo largo de estos primeros años,
adquirimos mucha experiencia y conocimiento en la
industria de la hospitalidad y es por ello que, desde el
2011, nos enfocamos en generar productos para este
segmento.

Con nuestro equipo de desarrolladores web, diseñadores
gráficos y expertos en revenue management creamos
TodoAlojamiento.com, un producto que une todas las
ideas y tecnologías más innovadoras y avanzadas. Esta
herramienta, fue desarrollada para cubrir las necesidades
de comercialización On-Line de diferentes
establecimientos del sector, ofreciendo una solución
vertical integrada que se ajusta a los requerimientos y
dinámicas del mercado hotelero.

Certificaciones

Nuestra oferta

TodoAlojamiento.com
Motor de Reservas Online, CRM Hotelero, Channel manager

Sitios web para Hoteles
Desarrollamos sitios web para la industria hospitalaria

Imagen 1

Imagen 2

mailto:info@sinergiasoluciones.com.ar
http://www.todoalojamiento.com/
http://youtube.com/channel/UC-tHt8v-ewY2ZMNaUgg-VaA


Sixpert
Software, Sistemas e Innovación

Desarrollamos productos para estudios
contables respaldados por 25 años de
experiencia y cientos de usuarios, e
incorporamos desarrollo de sistemas de
robótica e impresión 3D asociados a Industria
4.0

Mar del Plata, Argentina
+54 223 4652187
administracion@sixpert.com.ar
http://www.sixpert.com.ar/

Sobre la empresa

Nuestro software para estudios contables Axiens, Regiva,
PayMatic y MaiCash, funciona como módulos
independientes o integrados, con una diferenciación
marcada en la simpleza y en la eficiencia que lleva a
realizar las tareas en menor tiempo. 

Los productos están posicionados profesionalmente en
primera línea en las áreas laboral, contable e impositiva.
Una solución integral, muy completa en lo funcional y a
costos competitivos, con servicio diario de rápida
respuesta a las consultas.

Paralelamente desarrollamos sistemas especializados de
robótica e impresión aditiva, introduciendo localmente
tecnologías componentes del concepto Industria 4.0, o
cuarta revolución industrial. 
Comercializamos nuestra primera producción local en
serie de dos modelos de impresoras 3D.

Nuestra oferta

PayMatic
Sistema de liquidación de sueldos y jornales

Regiva
Gestión impositiva de compras y ventas

Axiens
Sistema de contabilidad general

MaiCash
Caja y bancos, cobros y pagos

Sistemas especializados
Soluciones a medida para Industria 4.0

Impresoras 3D
Comercialización en serie de dos modelos

Para el profesional en Ciencias Económicas

División Robótica: Impresoras 3D

mailto:administracion@sixpert.com.ar
http://www.sixpert.com.ar/


URBANISoft
Tecnología informática

Ofrecemos sistemas de gestión para la
industria y el comercio, por medio de un
producto integrado que cubre las necesidades
generales de las empresas.

Derqui 1015 1ro 3
Mar del Plata, Argentina
+54 223 479 3370
contacto@urbanisoft.com.ar
http://www.urbanisoft.com.ar/

/urbanisoft

Sobre la empresa

Contamos con más de dos décadas de experiencia en el
desarrollo de aplicaciones y soluciones informáticas
aplicadas a la industria y comercio. Integramos productos
existentes con nuevos desarrollos, para ofrecer
soluciones concretas de bajo costo y alto rendimiento,
concordantes con el perfil de cada proyecto.
Nuestro software Silfos® Gestión es modular y está
compuesto por un grupo de productos que pueden
trabajar de forma individual, o totalmente integrados. Es
Multiusuario y Multiempresa, con la capacidad de integrar
la información de sucursales remotas con la central o
entre sucursales.
Esta herramienta fue diseñada especialmente para las
PyMES argentinas, con bajos requerimientos de hardware
y ofreciendo un aprendizaje rápido, al manejar un leguaje
e interfaz muy intuitivos. Se destaca por su nivel de
automatización en los procesos impositivos nacionales,
permitiendo un rápido cumplimiento de ellos, sin
entorpecer las tareas cotidianas del negocio.

Nuestra oferta

Silfos® Ventas 
Gestión Ctas. Ctes.; Factura electrónica; Senasa; etc.

Silfos® Compras 
Proveedores y cadena de suministros

Silfos® Stock 
Control de stock y producción; Trazabilidad 

Silfos® Bancos 
Ctas. bancarias; Cartera de valores; Tarjetas crédito

Silfos® Caja 
Partes diarios; Ordenes de pago; Recibos; etc.

Silfos® Contabilidad 
Contabilidad general, generación de informes

Silfos® Interfiscal 
Cumplimenta aspectos con la AFIP, Rentas y Municipios

Imagen 1
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mailto:contacto@urbanisoft.com.ar
http://www.urbanisoft.com.ar/
http://twitter.com/urbanisoft


Uxor IT
Excelencia + Innovación

Servicios de outsourcing para el desarrollo de
software a medida bajo la plataforma JAVA.

La Rioja 2071 Piso 8
Mar del Plata, Argentina
+54 11 4782 9659
info@uxorit.com
http://www.uxorit.com/

Sobre la empresa

Desde el año 2004 proveemos servicios de desarrollo de
software a medida para terceros, especializándonos en la
industria financiera, automotriz, de seguros y en
proyectos con foco en la sustentabilidad. 
Con una sólida experiencia en el mercado, integramos un
equipo de trabajo con profesionales altamente
capacitados en nuevas tecnologías, que garantiza un
servicio de calidad, buscando superar constantemente los
niveles de excelencia.
Nos mueven la innovación y la agilidad. Gracias a nuestra
metodología Garage de trabajo, construimos en muy poco
tiempo aplicaciones innovadoras, creando soluciones
basadas en las últimas tecnologías en menos de 30 días.
Somos Partners Premier de IBM (con más de 30
certificaciones técnicas y comerciales en sus tecnologías)
y con un equipo de profesionales especializados para
acompañar a los clientes en todo tipo de proyectos.
Nuestros procesos están certificados bajo las normas de
calidad ISO 9001 y CMMi 3.

Certificaciones

Nuestra oferta

Servicios de Integración Middleware
Soluciones de integración de IBM, Watson y Bluemix

Servicios de Software Factory
Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones a medida

Soluciones
Metodología Garage para crear soluciones en 30 días

Hardware IBM
Comercializamos hardware de capacidad y rendimiento

Portal para Industria de Seguros
Cotizador online y portales para productores de seguros

winggBiz
Plataforma social de software empresarial

Libres de Esperas
Solución Móvil que permite reducir el tiempo de espera

Libres de Esperas

Soluciones basadas en Watson y Bluemix

mailto:info@uxorit.com
http://www.uxorit.com/


Via Consulting SA
La tecnología de tu lado!

Nos especializamos en el desarrollo de
soluciones integrales de alto valor agregado,
ofreciendo productos y servicios enfocados
principalmente en el  mercado de la propiedad
horizontal.

San Martín 3391 3ro B
Mar del Plata, Argentina
+54 223 432-0901
info@viaconsulting.com.ar
http://viaconsulting.com.ar/

https://www.linkedin.com/in/via-consulting-s-a-88308377/

Sobre la empresa

Somos una empresa conformada por profesionales que
poseen una sólida trayectoria y una amplia experiencia en
tecnologías de la información y la comunicación. Nos
dedicamos a la consultoría IT y al desarrollo de sistemas,
ofreciendo a nuestros clientes soluciones eficientes para
aplicar en su gestión organizacional.
Entre nuestras áreas de especialización se encuentra la
provisión de software y servicios integrales para el
mercado de la administración de propiedad horizontal,
liquidación de haberes, y soluciones empresariales
basadas en plataformas web. Contamos con productos
innovadores de alto valor agregado, centrados en la
calidad del servicio y la mejora continua que exigen los
avances tecnológicos, y una trayectoria de más de 25
años en el mercado.
En cada proyecto trabajamos de manera proactiva,
enfocándonos en entender claramente las necesidades de
nuestro cliente, aportando conocimiento, experiencia, y
una clara visión comercial que nos permite ofrecer la
mejor solución.

Nuestra oferta

Manager 2 Visual
Software para la gestión y liquidación de expensas

Plataforma: Rapiexpensa
Publicación de expensas y novedades en internet

Plataforma: Pago Mi Expensa 
Cobranza de expensas por diferentes entes recaudadores

Plataforma: Via Incidentes
Centraliza las consultas y descargos de los propietario

Manager Reparaciones
Captura de reclamos, gestión y seguimiento de trabajos

App web: Via Turno
Reserva de turnos de propósito general desde celular

Imagen 1
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Zuncho Multimedia
Comunicación Visual 2D & 3D. Motion Design.

Con una visión innovadora, creamos
desarrollos visuales para que los productos y
servicios de nuestros clientes se destaquen. 

Rodríguez Peña 2168 
Mar del Plata, Argentina.
+54 223 6 906943
hola@zunchomultimedia.com
http://zunchomultimedia.com/

/zunchomultimedia
/zunchomultimedia
/zunchomultimed

Sobre la empresa

Somos una Agencia de Comunicación Visual especializada
en el desarrollo de contenido animado (Motion Design).  

Conscientes de la creciente demanda visual, y de la
constante necesidad de diferenciarse, brindamos a
nuestros clientes, la posibilidad de destacar sus
productos, marcas y servicios de forma innovadora y
eficiente. 

Desarrollamos contenido animado de alto impacto, en 2D
y 3D, ya sea a modo de videos de diseño animado
renderizados en alta calidad, como en forma interactiva
en espacio 3D para la visualización de productos. 
El contenido visual se ha vuelto esencial para captar la
atención de nuestros clientes, explicar procesos y
proyectar una imagen seria y confiable.

En un mundo en constante cambio y avance tecnológico,
la visualización de proceso productivos; los videos
animados explicativos, institucionales y publicitarios; el
desarrollo de contenido interactivo; el Branding; el diseño
web innovador, visual y estético, o la animación 2D y 3D
como medios de visualización, son algunas de las
herramientas que desarrollamos para nuestros clientes,
acompañándolos en el proceso de crecimiento e
innovación visual.

Nuestra oferta

Motion Design
Diseño y animación publicitaria 2D y 3D

Comunicación Visual
Compartir y llegar de forma eficiente

Diseño Web
Desarrollos visuales e innovadores

Branding
Creación de marcas únicas

Visualización 3D
Soluciones visuales Full HD y Renders

Visualización 3D interactiva
Un paso más allá

Videos Animados 2D & 3D
Para marcas, productos y servicios

La forma más eficiente de llegar a nuestro público

Desarrollos de alto impacto

mailto:hola@zunchomultimedia.com
http://zunchomultimedia.com/
http://facebook.com/zunchomultimedia
http://instagram.com/zunchomultimedia
http://twitter.com/zunchomultimed


ASOCIACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
DE MAR DEL PLATA Y ZONA

Corrientes 1725 Piso 2 Oficina 9.

Mar del Plata. Buenos Aires. Argentina.

+54 223 5 778 704 - hola@aticma.org.ar

www.aticma.org.ar

https://www.aticma.org.ar
https://www.facebook.com/aticma
https://twitter.com/ATICMAmdp
https://www.youtube.com/channel/UCaTBjAyYx0WHd0WeT_-sIgA
https://www.linkedin.com/company-beta/1232329/

