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"El presente catalogo es un espacio de colaboración  del Sector

TIC marplatense para ofrecer soluciones tecnológicas y

herramientas a las PyMEs en el marco de la emergencia

sanitaria por el Coronavirus"



 

Comunicaciones: VOIP, chat,

voice call, conference call,

video llamadas, etc.

HERRAMIENTAS PARA LA DIGITALIZACIÓN

Educación: e-learning, clases

virtuales, plataformas

educativas, etc.

Colaboración: gestión de

tareas, calendarios,

documentación compartida

Operación: ERP, CRM,

gestión de RRHH, e-

commerce

Servicios  con delivery

 on-line



 

Comunicaciones: VOIP, chat,

voice call, conference call,

video llamadas, etc.



 

Medere es una historia clínica digital “pensada por y para los profesionales de la Salud”. Su diseño modular hace que

se adapte tanto a Consultorios individuales y Policonsultorios, como a un Hospital o Región Sanitaria.  Ofrece historia

clínica multiespecialidad, Turnos Online, Telemedicina, Receta Electrónica, Chatbots, Guardia, Internación, Quirófano,

Farmacia, Enfermería, Estudios Complementarios y toda la gestión administrativa propia de las Instituciones de Salud 

Instalación/Configuración gratuita mientras dure la emergencia sanitaria - 50% de descuento los 3 primeros

meses de los servicios contratados

BENEFICIO:

medere@advenio.com.ar

223-5765915

http://www.medere.com.ar/


 

Conectividad a internet. Servicio de mensajería para la comunicación de equipos de trabajo en línea y

empresas.Servicio de videoconferencia, VoIP y mensajería instantánea.Software de centrales telefónicas virtuales,

servidor de comunicaciones unificadas que reúne PBX IP, correo electrónico, mensajería instantánea, fax y funciones

colaborativas. Cuenta con una interfaz Web e incluye capacidades como un software de centro de llamadas con

marcación predictiva.

BENEFICIO:

gcasaliggi@batan.coop

+54 223-4643000

meet.ecolan.com como herramienta libre proponemos un servicio de video conferencia para poder realizar

reuniones virtuales.

http://www.batan.coop/


 

Servicios Profesionales en Redes y Seguridad Informática: Configuración de facilidades de comunicación seguras

(VPN/RDP) para Teletrabajo y posterior Soporte mediante mesa de ayuda.

50% de descuento en honorarios por implementación del servicio, pagaderos en 3 cuotas y soporte mesa de

ayuda posterior sin cargo por 30 días.

BENEFICIO:

mdeodato@nextware.com.ar

0810 - 3451345

https://nextware.com.ar/


 

Operación: ERP, CRM,

gestión de RRHH, e-

commerce



 

Agilpedido; Tu tienda online para recibir pedidos por WhatsApp!

Gratuito hasta el 30 de junio del 2020

BENEFICIO:

soporte@agilpedido.com

0810-3339813

https://agilpedido.com/


 
AgilGestión: Facturación Electrónica y Gestión comercial para PYMES

Plan básico $ 750 + IVA mensual

BENEFICIO:

soporte@sistemas-vizcay.com.ar

0810-3339813

https://agilgestion.com.ar/


 
Albor Campo es una solución en nube para el productor agropecuario que integra las operaciones productivas,

contables y financieras en una única plataforma de gestión. Permite administrar el ciclo productivo completo,

gestionar el negocio en dólares y en moneda local, evaluar distintos escenarios y hacer proyecciones operativas,

financieras y de logística.

20% de descuento en el abono de Albor Campo hasta Diciembre 2020 + 3x2 en usuarios

BENEFICIO:

comercial@alboragro.com

+549 223-6003436

http://www.alboragro.com/


Solución para comercio electrónico B2B integrable a software ERP Y WMS.

Solución para el control de depósitos y gestión de pedidos y picking integrable a soluciones e-commerce B2B B2C

 

Amplia financiacion y bonificacion en puesta en marcha y capacitaciones virtuales.

BENEFICIO:

gerencia@datcomsoftware.com

223-5599009

http://www.datcomsoftware.com/


 

Facturante es una empresa argentina de Facturación Electrónica líder en el país, con 9 años de experiencia en el

sector y más de 9.000 clientes de diferentes industrias y tamaños: tanto profesionales monotributistas como

empresas pequeñas, medianas y grandes.Brinda una solución en la nube para automatizar la emisión, legalización y

distribución de Comprobantes digitales y, al mismo tiempo, permite unificar la facturación de todos los canales de

venta y de cobro de un negocio, tanto online como físicos.

Usás la plataforma por un mes y comenzás a pagarla el siguiente.

Asistencia personalizada para realizar el trámite en AFIP.

BENEFICIO:

virginia@facturante.com

+549-1121711255

https://www.facturante.com/


 

Branding (Identidad visual, naming, gestión de marca), diseño web y desarrollo (websites, ecommerce, apps,

soluciones digitales) Contenidos (Marketing de contenidos, SEO, Contenidos para websites) Audiovisuales(Video,

Motion graphics, animación). MKT digital (Redes Sociales, Email Marketing, Landing Pages, Publicidad online)

Comunicación visual (Diseño Gráfico, fotografía, ilustraciones)

Beneficio de consultoría sobre los servicios previamente citados.

BENEFICIO:

rodrigo@beewh.com

223-5836528

https://www.fuegoyamana.com/


 
Acqua ERP - XertuX Fuerza de ventas - XertuX Mantenimiento - XertuX IVA Exportadores - XertuX Guías mineras

En todos estos productos bonificación de 3 (tres) meses de abono.

BENEFICIO:

info@g4consulting.com.ar

0223-5359633

http://www.g4solucionesit.com.ar/


 
Versatile ERP Gestión Integral - Versatile IE Secretaría Administrativa - Versatile IE Aranceles y Cobranzas

Descuentos de hasta un 

 30%. Posibilidad de hacer todo SaaS. Software como Servicio.

BENEFICIO:

ventas@grupoesi.com

+549 223-5212253

http://www.grupoesi.com/


 

Venta online de productos de tecnología y electrodomésticos (hardware, accesorios, línea blanca, pequeños

electrodomesticos, etc)

Gran disponibilidad de productos de tecnología con entrega inmediata.

BENEFICIO:

lucas@gruponucleo.com.ar

223-4629018

http://www.gruponucleo.com.ar/


 

DESARROLLO DE ECOMMERCE

Ofrecemos una solución de Ecommerce "Llave en Mano", esto quiere decir que desarrollamos una tienda online y se la

entregamos al cliente lista para empezar a vender. Además dentro de nuestro servicio ofrecemos una capacitación

para que el comercio pueda autogestionar la Tienda Online.

50% sobre el setup inicial - 4 meses sin cargo del mantenimiento de la plataforma

BENEFICIO:

somos@haymarketing.net

223-5024617

http://www.haymarketing.net/


 

Sistema Zeus Gestión. Conocé las opciones que tenemos para tu negocio! Optimizá la operatoria diaria de tu empresa

con la gestión administrativa, contable y de ventas 100% en la nube.  Integrá Zeus Gestión con tu punto de venta físico

y llevá tu negoció online a través de Ishop, vinculá tus ventas por Mercado Libre y gestionalas desde un sólo lugar.

Además, obtené email marketing para mantenerte conectado con tus clientes y enviarles todas tus novedades y

promociones.

 

Beneficios especiales de diferentes alcances conforme el tipo de plan contratado con bonificaciones en la

implementación y el servicio de abono mensual, combinable con kits de e-commerce y comercio electrónico.

BENEFICIO:

comercial@infosis.com.ar

011-55142112

https://infosis.com.ar/planes


 

easycommerce®: Plataforma eCommerce sobre la que se generan tiendas ecommerce para ventas minoristas (B2C),

mayoristas (B2B), mixtas (B2B2C), integrando marketing digital, redes sociales, marketplaces, medios electrónicos

de pago, operadores logísticos y sistemas de gestión, punto de venta, facturación, entre otros.

Incluye web personalizada con catálogo de productos/servicios y contenidos, donde se generan transacciones,

gestión de clientes/contactos, optimizado a SEO y SEM.  MKT Digital.

Tres meses sin costo de suscripción en cualquier solución. Implementación online bonificada en un 50% para

la versión lite. Facilidades de pago a convenir.

BENEFICIO:

contacto@easycommerce.tech

+549 1159065536

https://www.easycommerce.tech/


 
Email Marketing y Automation

40% de descuento en Planes Mensuales o 4x1 en Planes Prepago para cuentas nuevas

BENEFICIO:

info@fromdoppler.com

+54 223-6260033

https://novedades.fromdoppler.com/recursos-marketing-covid/


 

Cloud Managment: Servicios de Migración de Servidores On Premise( Locales) a la Nube y posterior Gestión de los

mismos sobre plataformas de Nube pública en Amazon Web Services y Microsoft Azure.

50% de descuento en la Implementación/Migración, pago en 3 cuotas y 2 meses de servicio de Nube Gratis.

Aplicable para contratos mínimos de 1 Año de permanencia en el Servicio.

BENEFICIO:

mdeodato@nextware.com.ar

0810 - 3451345

https://nextware.com.ar/servidores-en-la-nube/


 

ERP - Nos especializamos en el desarrollo de soluciones de negocios, adaptadas y personalizadas a la necesidad de

una empresa y sus actividades. Dichos desarrollos abarcan aplicaciones integrales o soluciones para funciones

específicas de una organización.

Bonificacion de precio de venta. Solo se pagara el abono de uso

BENEFICIO:

fnijamkin@nsinformaticos.com.ar

11-36775282

https://nsinformaticos.com.ar/


 

EXCLUSIVO PARA RUBRO AUTOMOTOR. Espacio web en la app online, difusión en nuestros perfiles sociales de

productos y servicios. Inclusión, difusión y potenciación de los ecosistemas digitales, sobre todo para quienes aún no

cuentan con uno, o con exposición en los mismos.

Membresia base en la app portalautomotor, difusión en redes sociales, permanencia sin costo (fee mensual

bonificado). Solo abona alta de perfil ($450) por única vez. Se puede abonar con MercadoPago

BENEFICIO:

portalautomotor.latam@gmail.com

223-5768057

https://app.portalautomotor.com.ar/


 Comunicación y Marketing digital para Pymes - Desarrollo de sitios web - Gestión de redes sociales - Hosting propio.

30% de Bonificación en desarrollo de sitios web - Hosting bonificado por 6 meses

BENEFICIO:

info@pymediar.com

223-5933346

http://www.pymediar.com/


 

Rollpix iShop, plataforma de eCommerce sobre Magento. Tienda online personalizada con su dominio y diseño, para

venta minorista y/o mayorista, integrada con servicios de logística (Andreani, Oca, etc), cobro en línea (Mercado

Pago), marketing digital y con posibilidad de integración con su sistema de gestión para sincronizar stock, precios y

pedidos.

Diseño e implementación 25% de descuento. Servicio mensual de alojamiento y soporte primeros 2 meses

bonificado.

BENEFICIO:

ventas@rollpix.com

223-4568068

https://rollpix.com/


 

Posicionamiento WEB

Servicio de Posicionamiento Web 1 mes gratis

BENEFICIO:

info@seotronix.com

+549 11-23872924

https://www.seotronix.com/nuestros-servicios/


 
Sistema de Gestion ERP / SIstema para EESS / Sistema para Estudios Contables

Se descontara un 20% sobre la implementacion y 60 días de gracia para el primer abono, Con la contratación

mientras dure la cuarentena

BENEFICIO:

ekah@whanau.net.ar

223-5552752

http://www.whanau.net.ar/


 

Colaboración: gestión de

tareas, calendarios,

documentación compartida



 

AnálisisnFuncional; proceso clave para el éxito de su proyecto Web o Aplicación.

Management del proyecto en equipos de desarrollo con metodologías ágiles.

Testing del producto según normativas standard para asegurar la Calidad del Software.

Asesoramiento Gratuito

BENEFICIO:

contacto@amateam.com.ar

223-4263445

http://www.amateam.com.ar/


 
Alojamiento web dedicado y compartido, planes para resellers, plataforma de email marketing, registro de dominios,

seguridad.

Consultoría sobre los servicios previamente destacados. Se realizará un análisis de la situación del cliente y

asesorará sobre los pasos a seguir mas convenientes.

BENEFICIO:

cristian@beewh.com

223-5832634

http://www.beewh.com/


 

Base de datos. Sistemas de gestión para múltiples servicios. Servicio de Hosting, Virtualización de Servidores y

Housing (alojamiento de servidores físicos). Servicio de alojamiento, intercambio y edición colaborativa de archivos

(Nube virtual abierta). Sistema de autogestión online para el pago de servicios y administración de facturas. 

Aplicación para la administración y análisis estadístico de encuestas en línea.

meet.ecolan.com como herramienta libre proponemos un servicio de video conferencia para poder realizar

reuniones virtuales.

BENEFICIO:

gcasaliggi@batan.coop

+54 223-4643000

http://www.batan.coop/


 

Microsoft Office 365: Implementación de soluciones de Colaboración y Comunicaciones para equipos de trabajo con

herramientas Microsoft Office 365. Migra tus archivos y mails a la mejor plataforma Colaborativa del mercado,

trabaja en Equipo haciendo videoconferencias y compartiendo información con Teams donde estes!!!

50% de descuento en la implementación/migración, pagaderos en 3 cuotas y 3 meses de servicio Gratis. Para

contratos de permanencia mínima de 1 año.

BENEFICIO:

mdeodato@nextware.com.ar

0810 - 3451345

http://nextware.com.ar/office365/


 

Libre de Esperas es una solución digital que permite reducir la ocupación en salas de espera, informando al cliente en

tiempo real, el avance de los turnos junto al tiempo estimado en el cual será atendido.

Permite además gestionar la reserva de turnos y validar - antes de confirmarlo - si la persona se encuentra o no

dentro del periodo de cuarentena obligatoria según la base de datos del Ministerio de Salud.

Bonificación del 100% durante los 2 primeros meses de uso, y del 15% en su instalación / set up.

BENEFICIO:

libreesperas@gmail.com

223-4988346

http://www.libredeesperas.com/


 

Educación: e-learning,

clases virtuales,

plataformas educativas, etc.



 

Desde CONED asesoramos en la gestión integral de plataformas virtuales educativas.

Creamos la plataforma de acuerdo al diseño de cada institución, damos de alta los cursos y usuarios, capacitamos a

los docentes y brindamos asistencia permanente con el fin de lograr una experiencia de aprendizaje enriquecedora.

Bonificación del 100% durante el primer mes de servicio.

BENEFICIO:

info@conedvirtual.com

223 - 5770393

https://conedvirtual.com/


 

Plataforma Educativa Virtual: Herramienta de gestión de aprendizaje (LMS) o Sistema de gestión de contenidos de

aprendizaje (LCMS). Servicio web visual de gestión de proyectos basada en la metodología Kanban (método para

gestionar el trabajo intelectual, con énfasis en la entrega justo a tiempo, mientras no se sobrecarguen los miembros

del equipo).

BENEFICIO:

gcasaliggi@batan.coop

+54 223-4643000

meet.ecolan.com como herramienta libre proponemos un servicio de video conferencia para poder realizar

reuniones virtuales.

http://www.batan.coop/


 

CAPACITACIONES ONLINE

Ofrecemos capatacitaciones online en varios temas. Entre los principales es Marketing Digital y COmercio Electrónico

como así también capacitación a equipos de venta para la captación de nuevos clientes a través de Linkedin y otras

redes sociales.

50% sobre el setup inicial - 4 meses sin cargo del mantenimiento de la plataforma

BENEFICIO:

somos@haymarketing.net

223-5024617

http://www.haymarketing.net/


 

Servicios con Delivery

on-line



 

Plataforma Digital para Intermediacion de Servicios (en versiones similares a Uber, PedidosYa, Rappi, IguanaFix, etc). 

En 2 modelos, para la empresa prestando el servicio, o solo como intermediaria. Consiste en 2 o 3 apps (cliente, comercio, prestador) en

versiones Android, IPhone y Windows. 

Trae consola de Gestión  para empresa gestora, consola tablero de Decisiones Estratégicas, backend digital con arquitectura de micro-

servicios para Nube, CRM Incluye geolocalización y billetera de pago propia.

Pago unico, sin costo de mantenimiento mensual.  20% de descuento en versión estándar (15% extra si es

para una ciudad de menos de 50.000 hab.) o 25% de descuento en versión PLUS.

BENEFICIO:

roberto@giro54.com

01141402199

https://giro54.com/


 

SOCIOS ADHERENTES



 
El Estudio brinda servicios jurídicos profesionales de asesoramiento y consultoría a empresas del sector TIC a través

de sus colaboradores y asociados.  Ofrecemos servicios especializados en cuestiones laborales, acompañando a las

empresas en la contratación, el desarrollo de los vínculos laborales, la gestión del cambio y en la prevención de

conflictos (individuales y colectivos). En este momento particular se brinda asesoramiento especializado en la

modalidad de trabajo remoto.

info@emilianocarenzo.com.ar

223-6728383

http://www.emilianocarenzo.com.ar/


 
Servicios  impositivos contables y financieros

Servicios contables e impositivos  primer mes sin cargo. Consultoria financiera sobre

presupuesto 50%  según duración del plan de trabajo.

BENEFICIO:

valeria@jrvconsultora.com

223-6895976

http://jrvconsultora.com/


 

NOS ACOMPAÑA!



 

En Medifé trabajamos todos los dias con un claro objetivo: brindar tranquilidad a nuestros

asociados mediante una eficiente organización de Profesionales y Centros de salud

garantizando la mejor atención a nivel nacional

querubinabeherens@medife.com.ar

+54 9 223 530-3191

andreacussino@medife.com.ar

+54 9 223 581-3353

https://www.medife.com.ar/


Jonatan Trianon
Coordinador General ATICMA

CONTACTO:

director@aticma.org.ar

+54 9 223-5778704


