


Somos 
Conexión
Argentina IT es una Red de Internacionalización de Empresas Argentinas de 
Software y Servicios Informáticos. 

Fundada en 2013 por las principales compañías de la Industria IT, sus acciones 
son impulsadas desde la Cámara de la Industria Argentina del Software en el 
marco del Plan de Desarrollo de Mercados Externos
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Misión
Conectamos al mundo con las empresas argentinas de 
la Industria IT.  Somos el hub de encuentro de compañías 
que requieren y ofrecen soluciones IT sofisticadas y globales.

Facilitamos el desarrollo de negocios entre nuestros 
miembros,  aliados y compañías de todo el mundo.

Objetivos

Nuestro valor
Apoyamos a las empresas miembro que se encuentran 
desarrollando negocios en el exterior, afianzamos sus 
relaciones comerciales, promovemos alianzas, desarrollos 
colaborativos, cooperación y mantenemos relaciones 
diplomáticas con todos los actores interesados del conjunto.
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AIT hoy
65 
Empresas Miembro 
con + de 20.000 
recursos.

7M  $
Aportados por los Miembros 
para Gestión y  Actividades
de la Red.

+ 50 
Actividades

1.000
Asistentes y participantes 
en ferias.
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Misiones 
Comerciales
2020 - 2021

EEUU
España
México
Colombia
Chile
Perú 
Paraguay
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Conectamos empresas 
argentinas con el mundo
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¿Qué 
hacemos?

Buscamos e identificamos oportunidades de negocios. 
Contamos con presencia en países claves para el desarrollo de 
negocios internacionales. Comunicamos al exterior el valor de tu 
empresa, la Industria IT Argentina y la marca Argentina IT.

Presencia



Actividades y Eventos 
Comerciales 

Colaboración entre 
empresas

Networking

Experiencias 
compartidas

Proyectos conjuntos Contactos

Organizamos y participamos activamente 
en actividades y eventos en busca de la 
generación de valor para tu empresa.
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Promovemos la generación de alianzas, 
la colaboración y cooperación entre 
empresas del mundo. Generamos 
nuevas experiencias para tu empresa.



Actividades 
Internacionales
2021

06 Talleres
Pitch Training
Tributarios & Softlanding (Chile, Perú, Colombia)
Winning New IT Business in the US

Madrid Platform
América Digital (México)

Rondas de Negocio con empresas peruanas
Softlanding Colombia

MAY

JUN



JUL Rueda de Negocios con Bogotá
Banca y Finanzas
Retail / Consumo Masivo

AGO Rueda de Negocios con 
Condado de Broward, Florida

19 - 21 
SEP

Feria
Midsize Enterprise Summit
Dallas, TX

Próximos eventos
2020
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Comunicación & 
Marketing
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Community Management
Sitio Web           www.redargentinait.com

Blog y Noticias

https://www.google.com/url?q=http://www.redargentinait.com&sa=D&source=editors&ust=1624550345753000&usg=AOvVaw0AdlbRlmeVmfYcDebl-H19
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Newsleer
LinkedIn One to One
Prensa



Institucional Vinculación diplomática
.

Vinculación con entidades 
gubernamentales
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Relaciones Institucionales

Establecemos relaciones diplomáticas. 
Trabajamos junto a entidades 
gubernamentales, bilaterales y sectoriales.

Trabajo con entidades 
sectoriales
.

Contactos para asesoría 
legal y contable



Institucional

Servir de enlace entre el sector 
productivo tecnológico privado y
nuestras representaciones en el
exterior
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Relaciones Institucionales

Cancillería Argentina
> Red de Embajadas
> Red de Consulados
> AAICI

Apoyar completamente las iniciativas 
de Embajadas y Consulados relativas 
a nuestro sector

Asistirlos en el estado de nuestra oferta 
y las necesidades de nuestras empresas 
en cada mercado y en cada momento

Nuclearnos con nuestras Representaciones 
para mejorar la eficiencia de nuestra salida
al mundo e identificar mejor las oportunidades 
y contrapartes

Contar con estudios de mercado de las Sedes 
para mejorar nuestro target de exportación



MI

Proyección AIT 
2021-22 
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Actividades y Eventos

Misiones Comerciales

Ferias Internacionales

Expansión y fortalecimiento 
de la red de contactos

Identificación de contrataciones 
asociativas en escala



Contacto
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Sergio Candelo
CESSI

presidente@cessi.org.com

Alejandro Peña
RedArgentina IT

mercados@redargentinait.com

Sebastián Rodríguez
CESSI/Red AIT

dmercados@cessi.org.com

Cintia Scoles
RedArgentina IT

mercados@redargentinait.com

mailto:mercados@redargentinait.com
mailto:mercados@redargentinait.com
mailto:mercados@redargentinait.com
mailto:mercados@redargentinait.com


¿Dudas, 
preguntas?



¡Gracias por confiar en nosotros!


