
ID EMPRESA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA PÁGINA WEB

1  BECLEVER S.A.
Soluciones para industrias financieras, bancos, retail, 

financieras. Especialización en préstamos y tarjetas
 www.beclever.com.ar

2  CONINFO.NET S.A. Desarrollo de software  www.coninfo.net

3  SIRIUX TECH S.A.
Desarrollo de software, mentoring tecnológico y 

comercialización de servicios informáticos
 www.siriuxtech.com.ar

4
HOROVITZ, KRAVETZ 

Y ASOCIADOS S.R.L.

 Desarrollo de software. Propietario y distribuidor del 

sistema de seguros para bancos y brokers i-Sol©
 www.hka.com.ar

5
CLAUDIO JAVIER 

TAPIA 

Desarrollo de software a medida. Nos presentaremos 

con el producto LABS357, es una plataforma web que 

permite a las empresas crear y gestionar “CHATBOTS” - 

robot de atención automatizada, estos ofrecen soporte 

de atención automatizada al cliente a través de 

FACEBOOK, trabajan conjuntamente con la empresa en 

la atención de sus clientes/usuarios. Los CHATBOTS son 

capaces de responder las 24 horas, los 365 días del año

 www.eniacsoluciones.com

.ar

6 TENGO FREE

Desarrollo de aplicaciones y sistemas móbiles con 

productos propios, listos para supermercados, canales 

de televisión, concesionarias de autos, empresas de 

recursos humanos, herramientas para el gobierno y la 

comunicación directa con la sociedad, sistema de 

seguimiento, aplicaciones para taxistas al estilo UBER, 

entre otros

 www.tengofree.com

7
 SERVICE4PYMES 

S.R.L.
Servicios informáticos  www.4latam.com

8 TEKNOSALUD S.R.L. Desarrollo de software para el mercado de la salud  www.teknosalud.com

9 GRUPO CALIPSO Software ERP  www.calipso.com

10 ACRITER S.A.
 Provisión de consultoría y soluciones de software para 

medios de pago
 www.acriter-sa.com

11
VISUALHISTING 

S.R.L.

 Servicios de data center neutral con base en 

Argentina. Soluciones cloud públicas, privadas, 

híbridas. Soluciones de disaster recovery

 visualhosting.net

12
AUGUSTO CÉSAR 

ROCCA
Software factory / agencia marketing digital  www.argin.com.ar

13  CUSAT SUR S.A.

Nos dedicamos al desarrollo de software de rastreo y 

fabricación de equipos de rastreo para soluciones a 

medida

 www.idell.com.ar

14 JOKER MOBILE S.A.
Gateway de pagos integrado a operadores de telefonía 

móvil
 www.jokermobile.mobi/

15

 AP&P S.H. DE 

ARMAS 

MAXIMILIANO Y 

POZZI RICARDO

Desarrollo e integración de sistemas de seguridad y 

control de accesos
 www.apypsh.com.ar
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16

 COOPERATIVA DE 

TRABAJO GCOOP 

LTDA

Desarrollamos y comercializamos software 

especializándonos en diferentes áreas de trabajo: -

suiteCRM - drupal - trytonERP - comercio electrónico - 

soluciones para cooperativas

www.gcoop.coop

17 ALAS IT Desarrollo de soluciones informáticas www.alasit.com

18 CLOUDSPACE S.R.L.

Empresa de desarrollo orientada a IaaS y PaaS para 

SaaS o entornos legacy, con fuerte base en 

computación cloud privada, pública e híbrida

 www.sectorhosting.com

19 ARTFOS S.A.

Generación e implementación de productos de 

software y hardware con sus servicios asociados, para 

empresas de múltiples sectores

 www.artfos.com.ar

20  FYB SISTEMAS S.A. Desarrollo de productos de Software  www.fybsistemas.com

21

 MINISTERIO DE LA 

PRODUCCIÓN, PCIA. 

SANTA FE

Institucional  www.santafe.gov.ar

22 ALITER S.R.L. Consultoría informática y desarrollo de software  www.alitersrl.com.ar

23  LANTEC IT S.A.

Somos una empresa de jóvenes que desarrolla 

soluciones que requieran un reconocimiento 

fehaciente de personas por medio de tecnología 

biométrica

 www.quickpassweb.com

24  G&L GROUP S.A. Soluciones y servicios TI  www.gylgroup.com

25  DEVLIGHTS S.R.L.

Desarrollo de software a medida, venta de productos 

desarrollados, outsourcing, servicio de consultoria de 

recursos humanos técnicos

 www.devlights.com

26
 INSTITUTO 

SUPERIOR FERMOSA
Servicios educativos

27  M200 S.A.
Productos y servicios vinculadas al área de gestión 

documental
 www.m200.com.ar

28

ENLACE 

SOLUCIONES 

INFORMÁTICAS 

S.R.L.

Telecomunicaciones  www.enlacesrl.com.ar

29
NATURAL 

SOFTWARE
Software - sistema de gestión

 www.naturalsoftware.co

m.ar

30
 INERDATA 

SOFTWARE S.A.

 Desarrollar programas informáticos, basados en 

tecnología costo/efectiva e innovadores; destinados a 

aquellas empresas que entiendan la necesidad de 

optimizar el manejo de sus sistemas informáticos para 

lograr el crecimiento de sus negocios.

 www.interdata.com.ar

31

 CAMARA DE 

EMPRESAS DE 

SOFTWARE Y 

SERVICIOS 

INFORMATICOS

 Cámara sectorial.  www.cessi.org.ar

32  X PROJECT S.A.
 Servicios de consultoría, diseño y desarrollo de 

software para la industria financiera.
 www.x-project.com.ar
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33  STAMP&GO! S.A

 Innovación tecnológica textil sistemas y software de 

automatización industrial capacitación y soporte 

técnico para la industria textil, procesos de 

producción, máquinas, equipos e implementos de uso 

en la fabricación de textiles, prendas y accesorios de 

vestir, calzado,artículos, artículos de cuero y 

marroquineria (incluye venta de robot de corte, 

máquinas de coser, de extender telas, de cortar y otros 

para la industria textil).

 www.stampgo.com.ar

34
 FERNANDEZ 

ANGELICA NATALIA

 Somos una empresa que damos soluciones en 

impresión, asesorando a nuestros clientes con equipos 

y software para que puedan mejorar su productividad.

35
 TINTA FRESCA 

EDICIONES S.A

 Editorial de libros de texto, literatura y soluciones 

educativas digitales.
 www.tintafresca.com.ar

36  SOLTIC S.R.L.
 Servicios de consultores en informática y suministros 

de programas de informática.
 www.soltic.com.ar

37  ECOM CHACO S.A.
 Desarrollo de software servicios de 

telecomunicaciones televisión.
 www.ecom.com.ar

38  SISTEC SRL

 Somos una empresa que desarrolla e implementa 

herramientas integrales para la administración de 

empresas. Contamos con dos unidades de negocios: 

administración de empresas comerciales - 

administración de empresas agropecuarias.

 www.infomanager.com.ar

39  LA CLASE DIGITAL

 Fabricación de la pizarra digital TOMI y las pantallas 

interactivas , mesas interactivas TH screen , desarrollo 

de laboratorios digitales para escuelas, universidades, 

plantas automotrices, carros porta notebooks y 

tablets, sistema de energía solar para escuelas rurales. 

Plataformas educativas - contenidos digitales 

educativos.

 www.laclasedigital.com.ar

40
 MARIA ALEJANDRA 

GIMÉNEZ.

 Asesoramiento en sistemas de gestión de la calidad y 

seguridad de la Información.
 www.iniciactiva.com.ar

41  GIGARED S.A
 Empresa de tecnologia y servicios de conectividad 

(internet).

www.gigared.com.ar/empr

esas

42
 ZETTI INGENIERIA 

EN SISTEMAS S.R.L

 Desarrollo de software, en particular en el área de SW 

para Punto de Venta de Farmacias y ERP de Farmacias. 

SW en general para la industria del Medicamento.

 www.zetti.com.ar

43  JORGE COLLAZO
 Desarrollo de hardware y software para radio y 

televisión.
 www.optertek.com.ar

44
 USING CONTROL 

S.R.L

 Desarrollo de software, programación y soluciones a 

medida para la industria.
 www.usingcontrol.com

45  QUAGA S.R.L  Redes y consultoría IT.  www.quaga.com

46  LIIT S.A  Desarrollo de sistemas.  www.liit.com.ar

47  KEETUP S.R.L
 Mejora de procesos internos y externos por medio de 

la incorporación de software y aplicaciones móviles.
 www.keetup.com

48  SMARTIMS  Software en la nube para sistemas de gestión ISO.  www.smartimscloud.com

49

 POLO 

TECNOLÓGICO 

JUNIN

 Polo tecnológico.  http://poloit.org.ar/
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50  WEBMASTERDOOM
 Desarrollo de aplicaciones web, programación web, 

posicionamiento web.

www.webmasterdoom.co

m

51

 GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

PALPALÁ - JUJUY

 Entidad pública.  www.palpala.gob.ar

52  HIPERNET S.A.  Servicio de consultores en equipo de informática. www.hipernet.com.ar

53  CROIX TECH  Desarrollo de software y networking.  www.croixtech.com.ar

54  TECKDES S.R.L

 Consultoría técnica, provisión de servicios de valor 

agregado, comercialización de software y 

equipamiento.

 www.teckdes.com.ar

55  MULTEO SH  Venta de producto de software e implementación  www.multeo.net

56  POSSUMUS SRL
 Desarrollo de software y servicios de consultoría TI

 www.possumus.com.ar

57  BIT S.A.
 Desarrollo, implementación y consultoría de 

tecnologías de la información para el Agro.
 www.bit.com.ar

58
AXLOT IT SERVICES 

S.R.L

Desarrollo de software, sitios de internet y aplicaciones 

móviles para distintas industrias en especial marketing 

y publicidad.

www.axlot.com

59 SOCIAL MEDIA SA
Diseño de experiencia de usuario desarrollo de 

aplicaciones, transformación digital.
socialsnack.com

60 SIA SISTEMAS SA.

Desarrollo y comercialización de software de cartelería 

digital multiplataforma compatible con Samsung SSSP, 

LG Web OS, Android, Windows. Desarrollo de 

proyectos a medida sobre plataforma Dex Manager. 

www.siainteractive.com
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