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Introducción 

La Red de Asistencia Digital para PyMEs es un espacio de 
colaboración público - privada, que nace a partir de las necesidades 
que presenta la coyuntura, pero que además se enmarca en una 
agenda estratégica frente a los desafíos que imponen las 
transformaciones tecnológicas y la industria 4.0. 

Este catálogo* presenta la oferta de soluciones y herramientas que 
las cámaras y empresas tecnológicas ponen a disposición de las 
MiPyMEs en el marco de la Red, que permitan impulsar la actividad 
económica durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Se trata de un catálogo dinámico, que incorporará nuevos aportes y 
colaboraciones de cámaras, empresas y organismos del Estado. 

Los ejes principales son el trabajo a distancia, la conectividad, el 
comercio electrónico, la logística y todos los temas vinculados a 
capacitación. 

*El presente catálogo se elaboró el 13/04/20 catálogo se actualizará semanalmente. 

Aviso: Se deja expresamente establecido que para la obtención de los beneficios 
ofrecidos en el presente sitio, no se requiere el cumplimiento de ningún requisito 
impuesto por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, rigiendo en su 
totalidad los términos y condiciones derivados de la relación entre privados.
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Trabajar a distancia 
y mejorar la 
conectividad 

Red de asistencia digital para PyMEs

Herramientas y servicios que se utilizan 
para realizar todo lo que se hace en la 
oficina desde casa. Gestionar tareas, tener 
reuniones, elaborar documentos e informes 
para trabajar en equipo, entre otros. 



Slack
Elite

Chat y llamadas Suite Atlassian (jira, 
Confluence, Trello, etc) - Gestión de 
proyectos, tareas y documentación Zoom - 
herramienta para videoconferencias

Beneficio: Jira software y Confluence 
gratuito hasta 10 usuarios Jira Service desk 
gratuito hasta 3 agentes Montos superiores 
en la versión en la nube equivalente en 
pesos a lo listado en la web oficial para 
pago anual. 2- Consultoría Primeras 10 
horas gratuitas Horas adicionales 20% de 
descuento para medianas empresas y 30% 
para pequeñas empresas.

Saber más+

On premise y SaaS
Axioma IT

Producto BPM de desarrollo de flujos de 
trabajo con On premise y SaaS.

Flowery BPM (Gestión de Workflows) con 
un 50% descuento. Suscripción de Flowery 
BPM (Gestión de Workflows)

Saber más+

Soluciones tecnológicas
It Quality Consulting Services

Programas de mentoría y coaching para 
trabajos de liderazgo, coordinación de 
acciones, trabajo en equipo, gestión de 
estados de ánimo, todo a distancia.

Durante los primeros 90 días , todas las 
capacitaciones y servicios On-line tendrán 
una bonificación del 30%

Saber más+

Soluciones para Comunicarse y Cooperar

http://landing.turnok.com.ar/
https://axiomait.com/
http://itquality.com.ar/


Q Stom / Software de Gestión
Q Stom / Software de Gestión

WhatsApp Business permite optimizar 
trabajo remoto de áreas: atención al cliente, 
fidelización y ventas. Con una línea de 
whatsapp por empresa, el personal responde 
desde sus casas, consultas de sus clientes y 
prospectos. Tiene inteligencia artificial para 
entender mensajes y sirve para construir 
chatbot con respuestas automáticas.

Bonificamos la implementación y 
desarrollo inicial. Debiendo abonar 
únicamente el uso de Whatsapp Business.

Saber más+

Soluciones para Comunicarse y Cooperar

Sistema de gestión 
online para administración
Consorcio abierto

Sistema de Gestión Online para Edificios y 
Barrios. Permite liquidar y enviar expensas, 
comunicación con vecinos, gestión de 
reclamos, votaciones online y relación del 
administrador con vecinos de forma online.

Módulo comunicación con vecinos gratis. 
Instalación sin cargo y suscripción a precio 
2019 hasta 30/09/2020

Saber más+

H&H Hogar y Hospital. App
G&L Group

Comunicación directa y seguimiento de 
pacientes. Chatbot, incentivos de 
recuperación, automatización de acciones 
preventivas y de alertas. Carga de datos, 
medicamentos, diagnósticos, calendario de 
turnos, indicaciones médicas, recordatorios 
de toma de medicamentos, búsqueda de 
farmacias, historial de chat, otros. Tablero de 
control y estadística.

Para uso en la nube. Implementación y uso 
gratis por 3 meses

Saber más+

http://www.qstom.com.ar/landing-chatbot/#home
https://www.consorcioabierto.com/
http://www.gylgoup.com/


MyLenio
Leniolabs

Herramienta para organización y trabajo 
remoto. Permite definir roles de empleados, 
agrupar en equipos, acceso a servicios de tu 
empresa, firma digital de documentos, 
tareas y entrenamientos. Herramientas para 
crear procesos de tu empresa y hacer 
seguimiento de cada uno de ellos. Es una 
herramienta de conformidad y recursos de 
RRHH de tu empresa.

Suscripción gratis por 3 meses

Saber más+

Amazon WorkSpaces
Amazon Web Services (AWS)

Amazon WorkSpaces es una solución 
administrada y segura de escritorio como 
servicio (DaaS). Puede utilizar Amazon 
WorkSpaces para aprovisionar escritorios 
Windows o Linux en solo unos minutos y 
también para escalar rápidamente con el 
objetivo de proporcionar miles de escritorios

Servicio sin cargo hasta 50 nuevos usuarios, 
desde el 1 de abril hasta el 30 de junio.

Saber más+

Soluciones para Comunicarse y Cooperar

Telemedicina global
Sana Technology

Plataforma de telemedicina global que 
conecta con profesionales salud y pacientes 
de habla hispana a través de video. 
Consultas de urgencia siguiendo el 
protocolo de Covid-19 del Ministerio de 
Sanidad de España. Servicio que se puede 
adaptar (tecnología y equipo médico) para 
atender consultas a la población Argentina.

Comisión reducida del 30% a un 15% por 
débito automático. 

Saber más+

https://www.mylenio.com/
https://aws.amazon.com/es/blogs/aws-spanish/nuevas-ofertas-para-habilitar-el-trabajo-desde-casa-usando-amazon-workspaces-y-amazon-workdocs/
https://www.sana.technology/


Soluciones para Comunicarse y Cooperar

Google Hangouts Meet versión 
avanzada
Google

G Suite es una aplicación para ayudar a 
PyMEs a colaborar. Videollamadas, 
presentaciones y mucho más con equipo, 
clientes o proveedores desde cualquier lugar. 
La versión avanzada ofrece hasta 250 
participantes por llamada, streaming hasta 
100000 sesiones, y la posibilidad de grabar 
las reuniones y guardarlas en Google Drive.

Acceso gratuito a la versión avanzada de 
Hangouts Meet para todos los usuarios de 
G Suite, hasta el 1ro de Julio de 2020.

Saber más+

Cisco Webex
Cisco Systems Argentina

Plataforma que permite a múltiples 
personas (+ de 2 y hasta 100) que puedan 
establecer videollamadas y compartir los 
contenidos que tienen en sus 
computadoras. Esto puede ser aplicable 
tanto para reuniones virtuales como para la 
capacitación a distancia o eventos virtuales.

Suscripción gratuita por 90 días que 
admite hasta 100 participantes 
concurrentes. Uso ilimitado (sin 
restricciones de tiempo) en cada 
videoconferencia

Saber más+

Jitsi
CATEL

Sistema gratuito de videoconferencia sin 
límites, simple y desde el navegador o app. 
Con o sin registro previo. Esto reemplaza 
Zoom, Hangouts, Skype, etc. Los servidores 
están distribuidos en distintas provincias de 
Argentina por lo que el acceso tiene mejor 
rendimiento que otros servicios 
internacionales que hoy pueden estar con 
alta demanda.

Solución integralmente son provistos sin 
cargo alguno por las cooperativas. La 
solución es federal, descentralizada en todo 
el país.

Saber más+

https://gsuite.google.com/intl/es-419_ar/products/meet/
https://www.cisco.com/c/m/es_mx/home/office-covid.html
https://intercoop01.gcoop.coop/


Soluciones para Comunicarse y Cooperar

Tableau Online
Salesforce

Tableau Online ofrece un modo eficaz de 
crear, compartir y colaborar en torno al 
análisis de datos. Los miembros de Tableau 
Online podrán hacer preguntas simples y 
complejas acerca de sus datos y 
responderlas de manera más intuitiva.

Tableau estará disponible de forma gratuita 
durante 90 días para nuevos clientes y 
hasta 10 usuarios.

Saber más+

Quip
Salesforce

Salesforce Quip es una plataforma de 
colaboración en equipo, que se ofrece para 
trabajar de una forma más eficiente y eficaz 
a través de datos dinámicos, tareas, flujos de 
trabajo y mucho más, todo desde sus 
presentaciones, hojas de cálculo y 
documentos.

Quip Starter estará disponible de forma 
gratuita para cualquier empresa u 
organización sin fines de lucro hasta el 
30/09/20 sin limite de usuarios.

Saber más+

Rainbow
Alcatel Lucent Enterprise Argentina

Herramienta de comunicación unificada. 
Videoconferencia múltiple, conferencia de 
voz, chat, intercambio archivos. Acceso al 
sistema desde PCs o teléfonos celulares. El 
servicio de inicio  es con configuración 
remota y asistencia en línea.

Configuración y 3 meses gratuitos desde 
inicio del registro por empresa. Al final se 
pasa a versión libre - sin riesgo de facturas 
imprevistas

Saber más+

https://www.tableau.com/trial/salesforce-care#form
https://salesforce.quip.com/work-from-home
https://www.al-enterprise.com/es-es
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Plataforma BIM 360
Autodesk

Gestiona un proyecto arquitectónico o civil 
on-line: planos 2D, modelos 3D, planillas, 
cronogramas, presupuestos, etc. Siendo 
único lugar de acceso, permite la conexión 
remota de todos los involucrados a la toma 
de decisiones de manera actualizada y 
centralizada. Se utiliza en cualquier tipo de 
proyecto y tipología (chica, mediana y gran 
escala).

Suscripción: Gratis hasta el 31 de Mayo de 
2020

Saber más+

ChatBot 
Recursos Humanos
Labs357

Agente virtual que agiliza el proceso de 
selección, optimizando la experiencia del 
usuario, ahorrando tiempos y costos. 
Disponible 24x7.

Instalación  al 50% - Final (se realiza en 20 
días hábiles desde confirmado el servicio). 
Suscripción permanencia mín. 6 meses

Saber más+

ChatBot 
Comunicación Interna
Labs357

Agente de comunicación virtual por donde 
la empresa puede canalizar todas las dudas, 
inquietudes y solicitudes que tengan sus 
colaboradores independientemente del 
lugar donde se encuentren 
geográficamente. Disponible 24x7.

Instalación 50%. (se realiza en 20 días 
hábiles desde confirmado el servicio). 
Suscripción permanencia mínima 6 meses

Saber más+

https://adsknews.autodesk.com/views/covid-19
http://labs357.com/
http://labs357.com/


Soluciones para Comunicarse y Cooperar

Recibos de haberes 
digitales y Self Service
Intersoft

Permite distribuir, firmar digitalmente o 
electrónicamente los recibos de haberes u 
otros documentos cumpliendo con las 
normativas legales y administrar los mismos. 
Se pueden administrar integralmente 
licencias y cambios de datos en el legajo 
para actualizar a cualquier sistema de RRHH. 
El sistema se puede operar 100% en forma 
remota.

Hasta el 30 de Abril implementación gratis 
y precios del servicio SaaS de Enero.

Saber más+

Microsoft Teams
Microsoft

Microsoft Teams es una herramienta de 
colaboración que permite desde llamadas en 
línea, transmisiones, videoconferencias, 
chatear con colegas o simplemente hacer 
que los equipos trabajen en conjunto. 

Acceso gratuito por 6 meses

Saber más+

Medere
Advenio Software

Medere es una historia clínica digital 
pensada por y para los profesionales de la 
Salud. Se adapta tanto a consultorios como a 
un hospital o región sanitaria, ofreciendo 
historia clínica multiespecialidad, turnos 
online, telemedicina, receta electrónica, 
chatbots, guardia, internación, quirófano, 
farmacia, estudios complementarios, 
enfermería y gestión administrativa. 
Accesible desde cualquier dispositivo.

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

Saber más+

https://www.intersoft.com.ar/productos/recibos-de-sueldos-digitales/
https://products.office.com/en-ww/microsoft-teams/group-chat-software?market=af
https://www.advenio.com.ar/


Soluciones para Comunicarse y Cooperar

Algie Bot
Algeiba

ALGIE BOT, asistente virtual para las áreas de 
RRHH, Talento y Cultura, apoyo al Negocio. 
ALGIE BOT complementa la oferta de 
soluciones para teletrabajo basadas en 
Acceso Remoto tipo VPNs, Acceso Remoto a 
Escritorios Virtuales VDI y Colaboración 
Extendida y Productividad.

ALGIE BOT: instalación 100% bonificada y 
50% de descuento en el producto para el 
1er año. VPNs, VDI y Colaboración 
Extendida y Productividad, 1er mes de 
servicio 100% bonificado, 2do y 3er mes 
30% de descuento.

Saber más+

InfoMatika
Infobit Rosario SRL

InfoMatika: solución integral para centros 
educativos y empresas capacitadoras. 
Aplicación íntegramente web, confiable y 
segura que no requiere inversión ni 
instalación de hardware.

50% de descuento en el costo de 
implementación y 50% de descuento en los 
primeros 6 meses de todos los planes 
disponibles para que el cliente elija.

Saber más+

Integral Software S.R.L.
Integral Software S.R.L.

Aplicación Gestión Móvil para Afiliados y 
Prestadores (GEMA), Sistema de Gestión 
Administrativa Prestacional (SGAP), Sistema 
de Gestión Administrativa Prestacional por 
Internet (SGAPI), Sist. de Análisis de 
Información, Sist. Integral de Gestión 
Sanatorial, Gestión de Empresas, Soluciones 
Móviles Integrales, Web Services 
Prestacional, Autogestión.

GEMA y SGAPI gratuito.Implementación 
50% bonificado.Mantenim. sin cargo 
primeros 6m. Todo hasta el 01/6/2020.

Saber más+

https://www.algeiba.com/
https://www.infobit.com.ar/
http://integralsoftware.com.ar/


Soluciones para Comunicarse y Cooperar

NeuralActions
Kunan S.A.

NeuralActions: Red de Información 
Colaborativa de Ideas y Conocimientos. 
Agilidad de acceso a la información, 
visualización, organización, clasificación y 
relacionamiento. Se pueden incorporar 
videos, texto, imágenes, hashtags o 
etiquetas. En Educación: para la creación de 
contenido educativo, en RRHH: gestión 
blanda de de aspectos con el empleado.

Instalación gratuita y 3 meses de 
suscripción gratis.

Saber más+

ODEA SRL
ODEA SRL

Aplicaciones de geolocalización, para 
tracking de casos/personas/móviles o 
cualquier otra entidad. Permite la toma de 
decisiones basadas en datos, en ubicaciones 
remotas y en tiempo real, brindando mejoras 
operativas y optimizando planes de trabajo.

Suscripción: Gratis por 3 meses

Saber más+

S-Factory
Sylice SAS

De una forma muy simple y ágil, permite 
llevar la gestión y control de los procesos del 
negocio de una PyME Industrial. Desde 
cualquier lugar, se puede delegar, coordinar 
y hacer seguimiento de equipo comercial, 
técnica, abastecimiento, producción y 
logística. Te permite saber el estado de 
tareas y costeo de tu producción, servicios y 
proyectos.

Servicio/Producto Bonificado por 3 meses. 
Instalación: Bonificada. Implementación y 
seguimiento bonificado por 3 meses.

Saber más+

https://www.kunan.com.ar/
https://www.odeasrl.com.ar/
http://www.sfactoryweb.com/


Soluciones para Comunicarse y Cooperar

Desarrollo e implementación 
de software
TGV

Desarrollo e implementacion de software. 
Conformación de equipos ágiles y del 
tamaño apropiado para que cada desafío 
resulte en la aplicacion de la tecnologia mas 
apropiada e innovadora que permita a 
losclientes agilizar, integrar y eficientizar sus 
procesos de negocio.

Bonificación de evaluación de alcance del 
desarrollo y del primer prototipado. 
Descuento adicional del 30% sobre las 
primeras 100 horas de trabajo.

Saber más+

Servicios de desarrollo 
para plataformas Microsoft
Vënon Solutions

Implementación, personalización y 
desarrollo sobre la plataforma cloud de 
Microsoft. Desarrollos orientados a la gestión 
de tareas, procesos, gestión documental en 
la nube, en particular con SharePoint. 
Desarrollo rápido con Power Apps y Power 
Automate.

Instalación 25% de descuento. Suscripción 
gratis por 6 meses.

Saber más+

E-nspections
Leverbox

Realiza autoinspecciones y 
videoinspecciones de vehículos y flotas de 
manera remota sin necesidad de traslado. 
Servicio para siniestros de hogar y 
microseguros. Se puede acceder a traves de 
cualquier smartphone.

Herramienta sin cargo en período de 
aislamiento social.

Saber más+

http://www.tgv.com.ar/
http://venon.solutions/sharepoint-landing-es/
http://www.leverbox.com.ar


Historia clínica electrónica, gestión 
de turnos 
y teleconsulta
Omnia Salud

Herramienta integral para hacer todas las 
gestiones operativas de un centro médico 
(gestión y recepción de turnos, historia 
clínica electrónica, facturación y 
teleconsultas). El software está basado en la 
nube y permite que todos los actores 
(administrativos, facturación, clínicos y 
pacientes) puedan continuar trabajando 
desde sus casas.

Bonificación costos 
implementación,configuración y 
capacitación.1 mes gratis uso de 
plataforma. Podrá extender en caso de 
extenderse la cuarentena oblig.)

Saber más+

PHLOX.ME
PHLOX SAS

Plataforma integrada en la nube, escalable y 
modular enfocada a la atención a clientes. Se 
integran: Telefonía, WSA Business, SMS, 
Webchat y Redes Sociales y fuentes internas 
de la empresa (knowledge base, preguntas 
frecuentes, tickets). BigData e Inteligencia 
Artificial provistas por Phlox.

Mientras dure el aislamiento obligatorio se 
bonifican los cargos de puesta en marcha. 
Se ofrece hasta 3 puestos de 
agentes/operadores sin cargo por empresa 
contratante.

Saber más+

CONTROL+Simple
Triarsa SRL

CONTROL+Simple permite la recolección de 
métricas de temperatura, humedad, 
suministro eléctrico, accesos, entre otros 
parámetros y su monitoreo en tiempo real.

Plataforma de gestión bonificada durante 2 
meses

Saber más+

Soluciones para Comunicarse y Cooperar

https://www.omniasalud.com/solicita-una-demo/telemedicina
https://es.phlox.me/COVID19
http://www.triarsa.com.ar


Soluciones para Comunicarse y Cooperar

NUCLEUS
NUCLEUS

Nucleus HR: Solución para el desarrollo 
eficiente sobre la Gestión del Capital 
Humano, nómina, tiempos, talentos y 
autogestión del personal. Nucleus DOC: 
Solución que realiza la transacción 
electrónica de sus recibos de sueldo, 
documentos de ingreso/admisión, legales y 
operativos de la forma más sencilla y con la 
tecnología más avanzada.

NUCLEUS HR bonificación del 25%  primer 
año de abono en versión SaaS. NUCLEUS 
DOC bonificación al 100% por los primeros 
3 meses de abono.

Saber más+

HCEU y Crónicos
Bitsion (Ginkgo Soft SRL)

HCEU: Historia Clínica Electrónica Única es 
una plataforma que conecta sistemas 
existentes de salud, logrando unificar los 
distintos padrones de pacientes. Tiene 
repositorio de información disponible y 
permite que el paciente lleve a todos lados 
su historia. Crónicos es el sistema de 
seguimiento y acompañamiento del 
paciente crónico.

Descuento entre el 5% y el 10% instalación 
de servicios, que dependerá de lo que haya 
que acomodar en los sistemas existentes.

Saber más+

DBA Remoto
Kunan S.A.

El servicio DBA Remoto permitirá mantener 
la administración de su base de datos, 
garantizando la seguridad, disponibilidad y 
performance de la misma. Contempla 
análisis proactivos para anticiparse a 
problemas que puedan surgir, como 
también servicios reactivos ante 
inconvenientes.

DBA Remoto:50% de dto. en el valor 
mensual del servicio, válido para los tres 
primeros meses de contratación. Hasta el 
mes de Julio 2020 inclusive.

Saber más+

http://nucleus.com.ar
https://www.bitsion.com/bitsion/#/
https://www.kunan.com.ar/servicios-kunan/dba-remoto
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PETREL
Centro Tecnológico de Tierra del Fuego

Gestor documental para trámites internos 
empresa/organismo

Implementación gratuita de PETREL más 5 
horas de capacitación.

Saber más+

Hiring Remote Talent
Itechcareer

Hiring Remote Talent: selección de 
profesionales IT para trabajar en forma 
remota. Pueden trabajar en relación de 
dependencia con la empresa o en forma 
freelance (facturando por sus servicios y 
trabajando por horas). En este momento de 
cuarentena, la contratación de profesionales 
en forma remota es importante para resolver 
algún problema en particular o desarrollar 
un proyecto.

Servicio de selección de los profesionales 
(con entrevistas) están con un 50%, 
bonificados por durante todo el periodo de 
la cuarentena

Saber más+

tucarpeta.com®
Bitsion (Ginkgo Soft SRL)

tucarpeta.com® proporciona un medio 
confiable para establecer comunicaciones. 
Los documentos quedan almacenados por 
el tiempo que el usuario decida, 
confeccionando así una gran base de datos 
para ser consultados cada vez que se 
necesite.

Descuento entre el 5% y el 10% instalación 
de servicios. Dependerá la envergadura de 
lo que haya que acomodar en los sistemas 
existentes.

Saber más+

http://centectdf.org.ar/
http://rd.itechcareer.com
https://www.bitsion.com/bitsion/#/solucion-documentacion
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Software de reclutamiento
Triadan

Software de reclutamiento y empleo en la 
nube. Herramienta de gestión de candidatos 
que ayuda a todos los reclutadores ya sean 
empresas, freelance y consultoras.

Software y portal de empleo gratuito por 
60 días y luego un 50% de descuento en 
nuestro plan

Saber más+

Consultoría en Sistemas de 
Gestión de la Energía
Fixit Group

Revisiones energéticas para la 
determinación de oportunidades de mejora 
en eficiencia energética: consumo de 
energía y ahorro de costos operativos. 
Soporte para la implementación de un 
Sistema de Gestión de la Energía basado en 
la norma ISO 50001:2018

Trabajo on line y virtual con soporte digital 
para la realización de Revisiones 
Energéticas y descuentos del 20% hasta 
Agosto 2020.

Saber más+

Sistemas de videoconferencia
EXPEX

Soluciones avanzadas de videoconferencia 
de Logitech. Los equipos de trabajo pueden 
conversar y compartir archivos, pantallas e 
ideas. Idela para realizar reuniones fluidas, 
productivas y amenas. Además headsets 
para trabajar de forma remota.

50% de dto. en la instalación de sistemas de 
videoconferencia. 20% de descuento en 
cámaras web y 20% dto en toda la linea de 
Headset de la marca JABRA.

Saber más+

https://triadanservicios.com.ar/
http://www.fixitgroup.com
http://www.expex.com.ar


Soluciones para Comunicarse y Cooperar

A5Workspace
DWS Company

A5Workspace espacio de trabajo digital. 
Organiza y simplifica el acceso a la 
información y a aplicaciones que necesita, 
con un solo inicio de sesión. Adaptable a 
cualquier tipo de empresa o organización.

Firma digital de documentos gratuita hasta 
el 31 de Diciembre de 2020

Saber más+

Software para Videoconferencias
Cubeconsulting

A través del software, se arman 
videconferencias en donde se puede 
además compartir archivos y principalmente 
la experiencia del trabajo en equipo.

Bonificación total de 3 meses en la 
facturación, contratando plan anual de 
soporte y licenciamiento.

Saber más+

Software para Videoconferencias
Cubeconsulting

A través del software, se arman 
videconferencias en donde se puede 
además compartir archivos y principalmente 
la experiencia del trabajo en equipo.

Bonificación total de 3 meses en la 
facturación, contratando plan anual de 
soporte y licenciamiento.

Saber más+

https://digitalworkspace.dws.company/lp-firmas-gratuitas
https://www.cubeconsulting.com.ar
https://www.cubeconsulting.com.ar


Soluciones para Comunicarse y Cooperar

Jira Software/Jira Service 
Desk/Confluence
Liveware Ingeniería de Software S.A.

Jira Software/Jira Service Desk/Confluence: 
diagnóstico, setup inicial, configuración, 
soporte técnico, administración de la 
plataforma. Capacitación. Licenciamientos 
de soluciones Cloud (Partner Atlassian). En 
ambos casos conforme al sitio web oficial.

16 hs gratis consultor,25% hs. adic. PyMEs y 
Org. s/fin de lucro,15% grandes, hasta el 
30/06/2020.Gratis:Jira Soft.,Confluence 
hasta 10 us,Jira S.Desk hasta 3 us.

Saber más+

Microsoft Office 365
Liveware Ingeniería de Software S.A.

Microsoft Office 365: implementación inicial, 
administración de la plataforma. Venta.

Capacitación,soporte,instalación e 
implemen.Gratis 16 hs iniciales con 
consultor,25% en hs adicionales PyMEs y 
Org.s/ fin lucro,15% grandes.Válido hasta 
30/06/2020

Saber más+

Microsoft Azure
Liveware Ingeniería de Software S.A.

Administración de la plataforma, creación e 
implementación de aplicaciones, servicios y 
componentes.

Gratis 16 hs con un consultor experto.25% 
hs. adicionales para PYMES y Org. sin fines 
de lucro y 15% para grandes empresas. 
Válido hasta el 30/06/2020

Saber más+

http://www.liveware.com.ar/
http://www.liveware.com.ar/
http://www.liveware.com.ar/


Soluciones para Comunicarse y Cooperar

Digitalización y gestión 
documental
Digitrack SRL

Digitalización y desarrollo para gestionar 
documentos en forma descentralizada por 
diferentes usuarios, visualizar, consultar y 
compartir información. Firma digital y 
guarda física de documentación e insumos .

Utilización del software de gestión de 
documentos durante 60 días en forma 
gratuita.

Saber más+

LatinCloud Soluciones Cloud 
Corporate
LatinCloud

Soluciones alojadas en la nube (cloud) para 
virtualizar las operaciones de las PyMEs en el 
contexto de situación actual. Estas 
soluciones les permiten seguir trabajando de 
forma remota y garantizar el correcto 
funcionamiento de sus operaciones: gestión 
y backup de procesos, seguridad de 
conexión, plataformas de contacto con 
clientes, etc.

Se otorga 25% de descuento en la 
contratación anual de servidores virtuales 
(Cloud VPS) y AntiSpam bonificado.

Saber más+

Microsoft Sharepoint & Microsoft 
Project Server:
Liveware Ingeniería de Software S.A.

Microsoft Sharepoint: plataforma de 
colaboración empresarial y Microsoft Project 
Server: software de administración de 
proyectos.

Consultoría,soporte,instalación e 
implemen.Gratis 16 hs iniciales con 
consultor,25% en hs adicionales PyMEs y 
Org.s/ fin lucro,15% grandes.Válido hasta 
30/06/2020

Saber más+

http://www.digitrack.com.ar
https://latincloud.com/cloud-vps/
http://www.liveware.com.ar/


Soluciones para Comunicarse y Cooperar

Microsoft Office 365
Nextware

Implementación de soluciones de 
colaboración y Comunicaciones para 
equipos de trabajo con herramientas 
Microsoft Office 365

Bonificación del servicio los primeros 3 
meses.

Saber más+

Facilidades de Comunicación
Nextware

Configuración de facilidades de 
comunicación (VPN/RDP) para teletrabajo y 
posterior soporte mediante mesa de ayuda.

50% de descuento en la implementación 
del servicio, se puede abonar en 3 cuotas.

Saber más+

Microsoft Office 365
Possumus

Microsoft  Office 365 (teams entre ellos) y 
servicio de mantenimiento técnico del 
mismo bajo y capacitación. 

TEAMS: beneficio 35% de descuento en 
implementación + licencia gratis hasta el 31 
de diciembre.

Saber más+

http://nextware.com.ar/office365/
https://nextware.com.ar/
https://www.possumus.tech/es/


Soluciones para Comunicarse y Cooperar

Central Virtual
IDT Corporation de Argentina S.A.

Permite que la central telefónica en lugar de 
estar en la oficina este en la nube. Cada uno 
de los empleados tiene su interno en casa 
recibiendo y realizando llamadas como si 
estuviese hablando desde la oficina. 
Herramienta ideal para el teletrabajo.

Dos abonos mensuales bonificados

Saber más+

Implementación de licencias G 
Suite Basic
Meriti - Broker de la Nube

Trabajo en la Nube en menos de 24hs. 
Trabajo remoto, desde cualquier lugar y 
dispositivo. Plataforma Colaborativa de 
Google Cloud.

3 meses gratis de licencias G Suite Basic, 
con implementación sin cargo.Plataforma 
Google Cloud.Válido nuevos clientes, hasta 
agotar 10.000 licencias.

Saber más+

Mobile-ON Medical 
Join Solutions SRL

Software de asistencia médica remota para 
empresas de salud. Gestión de triage, 
tele-asistencia médica y seguimiento de 
historia clínica. Video-llamadas y chat con 
pacientes, comunicación del equipo de 
profesionales médicos.Logística de 
enfermeros a domicilio. Métricas e informes. 
Registro y reportes para facturación.

100% bonificado costo de suscripción por 
un año.

Saber más+

https://net2phone.com.ar/
https://nube.meriti.com/gsuite-3mesesgratis
https://joinsolutions.net/web/mobile-on-medical/


Soluciones para Comunicarse y Cooperar

Gestión trabajo conectado remoto 
(TCR)
GPF Soluciones

GPF implementación de gestión de forma 
remota y procesos de mejora.

Sin cargo diagnóstico, identificación de 
necesidades, requisitos y planificación p/ 
implementar trabajo remoto de la 
organización.

Saber más+

Servicios tecnológicos integrales
Arked sas

Servicio técnico para desarrollo de 
actividades mediante plataformas 
tecnologicas. Redes, telefonía ip, páginas 
Web , soporte técnico Online.

Diseño de pagina Web Gratis permitiendo 
poner la compañia online

Saber más+

Plataforma FULL WEB
Grandi & Asociados - Ertic SRL

Plataforma FULL WEB cubre circuitos 
administrativos varios, de distintos mercados 
verticales. Integrado con Mcommerce, 
Ecommerce. Omnicanalidad en la 
contactación (VOIP, SMS, EMAIL, 
WHATSAPP). Software especifico para call 
center de gran escala con integración VOIP 
(Protocolo de voz sobre Internet ).

Descuentos de hasta un 30%

Saber más+

http://www.gpfsoluciones.com.ar
https://www.arked.com.ar/Contacto/
http://www.grandiyasociados.com


Soluciones para Comunicarse y Cooperar

Humanage
Cardinal Paperless Experts

Plataforma que gestiona toda la 
documentación laboral en RRHH- empleado 
y empleador- facilitando su gestión. 
Humanage tiene tres módulos: recibos de 
sueldo digital; legajo digital  y libro de sueldo 
digital

Plataforma Humanage, gratuita 3 meses, 
envío y firma de los recibos de sueldo 
digital de forma electrónica.

Saber más+

https://cardinal-systems.com/humanage/


Soluciones para Gestión de tareas, tiempos y documentos

SEC CLOUD
Aipem Group

Plataforma web de gestión de recursos 
humanos y control de presentismo.

Instalación gratis y suscripción gratis por 3 
meses.

Saber más+

On premise y SaaS
Axioma IT

Producto BPM de desarrollo de flujos de 
trabajo con On premise y SaaS.

Flowery BPM (Gestión de Workflows) con 
un 50% descuento. Suscripción de Flowery 
BPM (Gestión de Workflows)

Saber más+

Integral Software S.R.L.
Integral Software S.R.L.

Aplicación Gestión Móvil para Afiliados y 
Prestadores (GEMA), Sistema de Gestión 
Administrativa Prestacional (SGAP), Sistema 
de Gestión Administrativa Prestacional por 
Internet (SGAPI), Sist. de Análisis de 
Información, Sist. Integral de Gestión 
Sanatorial, Gestión de Empresas, Soluciones 
Móviles Integrales, Web Services 
Prestacional, Autogestión.

GEMA y SGAPI gratuito.Implementación 
50% bonificado.Mantenim. sin cargo 
primeros 6m. Todo hasta el 01/6/2020.

Saber más+

http://aipem.com/aipemcloud
https://axiomait.com/
http://integralsoftware.com.ar/


Sistema de gestión 
online para administración
Consorcio abierto

Sistema de Gestión Online para Edificios y 
Barrios. Permite liquidar y enviar expensas, 
comunicación con vecinos, gestión de 
reclamos, votaciones online y relación del 
administrador con vecinos de forma online.

Módulo comunicación con vecinos gratis. 
Instalación sin cargo y suscripción a precio 
2019 hasta 30/09/2020

Saber más+

Soluciones para Gestión de tareas, tiempos y documentos

Soluciones tecnológicas
It Quality Consulting Services

Programas de mentoría y coaching para 
trabajos de liderazgo, coordinación de 
acciones, trabajo en equipo, gestión de 
estados de ánimo, todo a distancia.

Durante los primeros 90 días , todas las 
capacitaciones y servicios On-line tendrán 
una bonificación del 30%

Saber más+

NeuralActions
Kunan S.A.

NeuralActions: Red de Información 
Colaborativa de Ideas y Conocimientos. 
Agilidad de acceso a la información, 
visualización, organización, clasificación y 
relacionamiento. Se pueden incorporar 
videos, texto, imágenes, hashtags o 
etiquetas. En Educación: para la creación de 
contenido educativo, en RRHH: gestión 
blanda de de aspectos con el empleado.

Instalación gratuita y 3 meses de 
suscripción gratis.

Saber más+

https://www.consorcioabierto.com/
http://itquality.com.ar/
https://www.kunan.com.ar/


Software de gestión
Houston Base Creativa

Sistema para gestión de recursos humanos

Ofrecen el 20% de descuento en sus 
productos, en suscripción e instalación.

Saber más+

H&H Hogar y Hospital. App
G&L Group

Comunicación directa y seguimiento de 
pacientes. Chatbot, incentivos de 
recuperación, automatización de acciones 
preventivas y de alertas. Carga de datos, 
medicamentos, diagnósticos, calendario de 
turnos, indicaciones médicas, recordatorios 
de toma de medicamentos, búsqueda de 
farmacias, historial de chat, otros. Tablero de 
control y estadística.

Para uso en la nube. Implementación y uso 
gratis por 3 meses

Saber más+

Software para 
administración
Devel One

Amplio sistema de gestión, abarca desde lo 
administrativo a trabajo a distancia. Sistema 
de gestión y facturación online, Moodle y 
Sistema de delivery Online. Consultoría de 
Software en Servidores / Comunicaciones – 
Diseño Industrial.

Suscripción de las plataformas y servicios 
de consultoría gratuitos hasta fin de la 
pandemia. Se abonan el uso de los 
Servidores y soporte.

Saber más+

Soluciones para Gestión de tareas, tiempos y documentos

http://www.houston.com.ar/
http://www.gylgoup.com/
http://develone.com/us/index.html


Condor Work
Open Solutions

Gestión de RRHH y Liquidación de Haberes 
para PYMEs en la Nube (WEB). Módulos: 
Liquidación de Haberes flexible y dinámica, 
rápida Implementación, distintos convenios 
y actividades, préstamos, embargos, 
retroactivos, licencias, múltiples tipos de 
Liquidación, administración de personal, 
Autogestión del empleado, firma digital, 
tableros de gestión.

Implementación remota (en la Nube) sin 
cargo - Comienza a pagar en el tercer mes 
de uso del sistema.

Saber más+

QPMobile App
Quick Pass Id Solutions

Gestión del personal online. Permite el 
manejo de novedades, tiempo y asistencia 
con reconocimiento facial, 
geoposicionamiento . Marcaciones por App, 
web, huella, rostro. Manejo turnos fijos, 
flexibles y rotativos.

QPMobile App: suscripción gratuita por 3 
meses ( abril, mayo y junio). Contratando 
durante este período el setup y 
capacitación remota es sin costo.

Saber más+

Soluciones para Gestión de tareas, tiempos y documentos

ODEA SRL
ODEA SRL

Aplicaciones de geolocalización, para 
tracking de casos/personas/móviles o 
cualquier otra entidad. Permite la toma de 
decisiones basadas en datos, en ubicaciones 
remotas y en tiempo real, brindando mejoras 
operativas y optimizando planes de trabajo.

Suscripción: Gratis por 3 meses

Saber más+

https://www.opensolutions.com.ar/
https://www.quickpassweb.com/
https://www.odeasrl.com.ar/


Telemedicina global
Sana Technology

Plataforma de telemedicina global que 
conecta con profesionales salud y pacientes 
de habla hispana a través de video. 
Consultas de urgencia siguiendo el 
protocolo de Covid-19 del Ministerio de 
Sanidad de España. Servicio que se puede 
adaptar (tecnología y equipo médico) para 
atender consultas a la población Argentina.

Comisión reducida del 30% a un 15% por 
débito automático. 

Saber más+

Soluciones para Gestión de tareas, tiempos y documentos

Q Stom 
Software de Gestión
Q Stom / Software de Gestión

WhatsApp Business permite optimizar 
trabajo remoto de áreas: atención al cliente, 
fidelización y ventas. Con una línea de 
whatsapp por empresa, el personal responde 
desde sus casas, consultas de sus clientes y 
prospectos. Tiene inteligencia artificial para 
entender mensajes y sirve para construir 
chatbot con respuestas automáticas.

Bonificamos la implementación y 
desarrollo inicial. Debiendo abonar 
únicamente el uso de Whatsapp Business.

Saber más+

Sheena Time Tracker
Sheena Time Tracker

Plataforma de gestión de proyectos que 
necesitan el trackeo de horas y distintos 
reportes.

Gratis por 1 año, sin límite de usuarios ni 
funcionalidades.

Saber más+

https://www.sana.technology/
http://www.qstom.com.ar/landing-chatbot/#home
https://sheenatimetracker.com/


Cloud de Microsoft, 
SharePoint, Power Apps
 y Power Automate
Vënon Solutions

Implementación, personalización y 
desarrollo sobre la plataforma nube de 
Microsoft. Desarrollos orientados a la gestión 
de tareas, procesos, gestión documental en 
la nube, en particular con SharePoint. 
Desarrollo rápido con Power Apps y Power 
Automate.

Instalación 25% de descuento. Suscripción 
gratis por 6 meses.

Saber más+

VDI as a Services 
(PC Virtual Remota)
Hewlett Packard Enterprise

Se trata de la posibilidad de acceder a 
licencias y recursos para implementar 
escritorios virtuales con seguridad 
corporativa. En la modalidad DaaS (Desktop 
as a Service) con herramientas de Office y 
colaboración. La solución permite acceder a 
aplicaciones de manera segura y a través de 
la web. Es de fácil uso y rápida 
implementación.

20 % de descuento para los meses de 
ABRIL - MAYO - JUNIO

Saber más+

Soluciones para Gestión de tareas, tiempos y documentos

MyLenio
Leniolabs

Herramienta para organización y trabajo 
remoto. Permite definir roles de empleados, 
agrupar en equipos, acceso a servicios de tu 
empresa, firma digital de documentos, 
tareas y entrenamientos. Herramientas para 
crear procesos de tu empresa y hacer 
seguimiento de cada uno de ellos. Es una 
herramienta de conformidad y recursos de 
RRHH de tu empresa.

Suscripción gratis por 3 meses

Saber más+

http://venon.solutions/sharepoint-landing-es/
https://home.hpe.com/
https://www.mylenio.com/


Quip
Salesforce

Salesforce Quip es una plataforma de 
colaboración en equipo, que se ofrece para 
trabajar de una forma más eficiente y eficaz 
a través de datos dinámicos, tareas, flujos de 
trabajo y mucho más, todo desde sus 
presentaciones, hojas de cálculo y 
documentos.

Quip Starter estará disponible de forma 
gratuita para cualquier empresa u 
organización sin fines de lucro hasta el 
30/09/20 sin limite de usuarios.

Saber más+

EDI (Intercambio 
Electrónico de Documentos)
GS1 Argentina

Se trata de una plataforma que permite 
alcanzar importantes mejoras en 
operaciones logísticas y administrativas a 
través de la simplificación en la transferencia 
de documentos y mensajes entre socios 
comerciales; garantizando velocidad, 
precisión y confiabilidad en las 
transacciones, y fomentando la 
interoperabilidad en toda la cadena de valor.

Servicio bonificado por un año según:
- Hasta 20 documentos mes, servicio web 
sin cargo
- Más de 20 documentos mes, un 30% de 
dto

Saber más+

Soluciones para Gestión de tareas, tiempos y documentos

Cisco Webex
Cisco Systems Argentina

Plataforma que permite a múltiples 
personas (+ de 2 y hasta 100) que puedan 
establecer video llamadas y compartir los 
contenidos que tienen en sus 
computadoras. Esto puede ser aplicable 
tanto para reuniones virtuales como para la 
capacitación a distancia o eventos virtuales.

Suscripción gratuita por 90 días que 
admite hasta 100 participantes 
concurrentes. Uso ilimitado (sin 
restricciones de tiempo) en cada 
videoconferencia

Saber más+

https://salesforce.quip.com/work-from-home
https://www.gs1.org.ar/Site/Servicios/Serviciosedi.html
https://www.cisco.com/c/m/es_mx/home/office-covid.html


ChatBot 
Recursos Humanos
Labs357

Agente virtual que agiliza el proceso de 
selección, optimizando la experiencia del 
usuario, ahorrando tiempos y costos. 
Disponible 24x7.

Instalación  50%. dto. .Se realiza en 20 días 
hábiles desde confirmado el servicio. 
Suscripción permanencia mín.6 meses

Saber más+

Rainbow
Alcatel Lucent Enterprise Argentina

Herramienta de comunicación unificada. 
Videoconferencia múltiple, conferencia voz, 
chat, intercambio archivos. Muy intuitiva. 
Ofrecemos el servicio de inicio con 
configuración remota gratuita y asistencia 
en línea. Acceso al sistema desde PCs o 
teléfonos celulares

3 meses gratuitos desde inicio del registro 
por empresa. Al final se pasa a versión libre 
- sin riesgo de facturas imprevistas

Saber más+

Soluciones para Gestión de tareas, tiempos y documentos

Plataforma BIM 360
Autodesk

Gestiona un proyecto arquitectónico o civil 
on-line: planos 2D, modelos 3D, planillas, 
cronogramas, presupuestos, etc. Siendo 
único lugar de acceso, permite la conexión 
remota de todos los involucrados a la toma 
de decisiones de manera actualizada y 
centralizada. Se utiliza en cualquier tipo de 
proyecto y tipología (chica, mediana y gran 
escala).

Suscripción: Gratis hasta el 31 de Mayo de 
2020

Saber más+

http://labs357.com/
https://www.al-enterprise.com/es-es
https://adsknews.autodesk.com/views/covid-19


ChatBot 
Comunicación Interna
Labs357

Agente de comunicación virtual desde  
donde la empresa puede canalizar todas las 
dudas, inquietudes y solicitudes que tengan 
sus colaboradores independientemente del 
lugar donde se encuentren 
geográficamente. Disponible 24x7.

Instalación al 50%. Se realiza en 20 días 
hábiles desde confirmado el servicio. 
Suscripción permanencia mín.6 meses

Saber más+

Soluciones para Gestión de tareas, tiempos y documentos

Recibos de haberes 
digitales y Self Service
Intersoft

Permite distribuir, firmar digitalmente o 
electrónicamente los recibos de haberes u 
otros documentos cumpliendo con las 
normativas legales y administrar los mismos. 
Se pueden administrar integralmente 
licencias y cambios de datos en el legajo 
para actualizar a cualquier sistema de RRHH. 
El sistema se puede operar 100% en forma 
remota.

Hasta el 30 de Abril implementación gratis 
y precios del servicio SaaS de Enero.

Saber más+

S-Factory
Sylice SAS

De una forma muy simple y ágil, permite 
llevar la gestión y control de los procesos del 
negocio de una PyME Industrial. Desde 
cualquier lugar, se puede delegar, coordinar 
y hacer seguimiento de equipo comercial, 
técnica, abastecimiento, producción y 
logística. Te permite saber el estado de 
tareas y costeo de tu producción, servicios y 
proyectos.

Servicio/Producto Bonificado por 3 meses. 
Instalación: Bonificada. Implementación y 
seguimiento bonificado por 3 meses.

Saber más+

http://labs357.com/
https://www.intersoft.com.ar/productos/recibos-de-sueldos-digitales/
http://www.sfactoryweb.com/


Soluciones para Gestión de tareas, tiempos y documentos

E-nspections
Leverbox

Realizá autoinspecciones y 
videoinspecciones de vehículos y flotas de 
manera remota sin necesidad de traslado. 
Servicio para siniestros de hogar y 
microseguros. Se puede acceder a traves de 
cualquier smartphone.

Herramienta sin cargo en período de 
aislamiento social.

Saber más+

Historia clínica electrónica, gestión 
de turnos y teleconsulta
Omnia Salud

Herramienta integral para hacer todas las 
gestiones operativas de un centro médico 
(gestión y recepción de turnos, historia 
clínica electrónica, facturación y 
teleconsultas). El software está basado en la 
nube y permite que todos los actores 
(administrativos, facturación, clínicos y 
pacientes) puedan continuar trabajando 
desde sus casas.

Bonificación costos 
implementación,configuración y 
capacitación.1 mes gratis uso de 
plataforma. Podrá extender en caso de 
extenderse la cuarentena oblig.)

Saber más+

NUCLEUS
NUCLEUS

Nucleus HR: Solución para el desarrollo 
eficiente sobre la Gestión del Capital 
Humano, nómina, tiempos, talentos y 
autogestión del personal. Nucleus DOC: 
Solución que realiza la transacción 
electrónica de sus recibos de sueldo, 
documentos de ingreso/admisión, legales y 
operativos de la forma más sencilla y con la 
tecnología más avanzada.

NUCLEUS HR bonificación del 25%  primer 
año de abono en versión SaaS. NUCLEUS 
DOC bonificación al 100% por los primeros 
3 meses de abono.

Saber más+

http://www.leverbox.com.ar
https://www.omniasalud.com/solicita-una-demo/telemedicina
http://nucleus.com.ar


Soluciones para Gestión de tareas, tiempos y documentos

HCEU y Crónicos
Bitsion (Ginkgo Soft SRL)

HCEU: Historia Clínica Electrónica Única es 
una plataforma que conecta sistemas 
existentes de salud, logrando unificar los 
distintos padrones de pacientes. Tiene 
repositorio de información disponible y 
permite que el paciente lleve a todos lados 
su historia. Crónicos es el sistema de 
seguimiento y acompañamiento del 
paciente crónico.

Descuento entre el 5% y el 10% instalación 
de servicios, que dependerá de lo que haya 
que acomodar en los sistemas existentes.

Saber más+

tucarpeta.com®
Bitsion (Ginkgo Soft SRL)

tucarpeta.com® proporciona un medio 
confiable para establecer comunicaciones. 
Los documentos quedan almacenados por 
el tiempo que el usuario decida, 
confeccionando así una gran base de datos 
para ser consultados cada vez que se 
necesite.

Descuento entre el 5% y el 10% instalación 
de servicios. Dependerá la envergadura de 
lo que haya que acomodar en los sistemas 
existentes.

Saber más+

PETREL
Centro Tecnológico de Tierra del Fuego

Gestor documental para trámites internos 
empresa/organismo

Implementación gratuita de PETREL más 5 
horas de capacitación.

Saber más+

https://www.bitsion.com/bitsion/#/
https://www.bitsion.com/bitsion/#/solucion-documentacion
http://centectdf.org.ar/


Soluciones para Gestión de tareas, tiempos y documentos

MoonDesk
MoonDesk

Software de edición, revisión y control de 
materiales de diseño. Permite el acceso a 
archivos, realizar solicitudes de cambio, 
aprobar o enviar a imprenta. Elimina los 
errores humanos del proceso y evita 
iteraciones o reprocesos innecesarios.

Implementación sin costo durante 60 días

Saber más+

Software de reclutamiento
Triadan

Software de reclutamiento y empleo en la 
nube. Herramienta de gestión de candidatos 
que ayuda a todos los reclutadores ya sean 
empresas, freelance y consultoras.

Software y portal de empleo gratuito por 
60 días y luego un 50% de descuento en 
nuestro plan

Saber más+

A5Workspace
DWS Company

A5Workspace espacio de trabajo digital. 
Organiza y simplifica el acceso a la 
información y a aplicaciones que necesita, 
con un solo inicio de sesión. Adaptable a 
cualquier tipo de empresa o organización.

Firma digital de documentos gratuita hasta 
el 31 de Diciembre de 2020

Saber más+

https://www.moondesk.com.ar
https://triadanservicios.com.ar/
https://digitalworkspace.dws.company/lp-firmas-gratuitas


Soluciones para Gestión de tareas, tiempos y documentos

NosConecta
Zetech S.A.

NosConecta brinda soluciones tecnológicas, 
sistema de gestión documental, firma 
electrónica, formularios digitales, contratos 
digitales, flujos de aprobación de 
documentos.

Plataforma NosConecta-Firma documento, 
durante 3 meses gratuita.

Saber más+

Treboldocs
Southward Solutions SRL

Solución ECM (gestión de contenidos 
empresariales), gestión de procesos y 
documentos en un único lugar.

Startup/Implementación y utilización 
gratuita por un período de 3 meses. 
Almacenamiento de Documentación Hasta 
200 GB.

Saber más+

Sistemas de ergometrías con 
diagnóstico remoto
Cardio Com

Electrocardiógrafo y Sistemas de 
ergometrías con diagnóstico remoto

Acceso remoto gratis, para el médico, a la 
base de datos del sistema que se encuentra 
en la institución médica

Saber más+

http://www.nosconecta.com.ar
https://www.treboldocs.com/contact-page/
https://www.cardiocom.com.ar/


Soluciones para Gestión de tareas, tiempos y documentos

Software para Videoconferencias
Cubeconsulting

A través del software, se arman 
videconferencias en donde se puede 
además compartir archivos y principalmente 
la experiencia del trabajo en equipo.

Bonificación total de 3 meses en la 
facturación, contratando plan anual de 
soporte y licenciamiento.

Saber más+

Autenticar Tu Id
Autenticar Tu ID SAS

Autenticar tu Id es verificar la identidad de 
las personas por medio de datos biométricos 
faciales. Esto ayuda a las empresas e 
instituciones a impedir el "Fraude por 
suplantación de identidad" y evitar toda 
consecuencia por una incorrecta 
identificación de las personas. Y a los clientes 
y usuarios a tener experiencias seguras.

Bonificada implementación.Sin inversión 
previa ni costo fijos, se abona el consumo. 
30% dto sobre precio lista por un año a 
partir de la contratación.

Saber más+

Creando futuro
Creando Futuro Asoc. Civil

Servicios de reingeniería de procesos, 
análisis y rediseño de lay out, y armado de 
protocolo y adaptaciones del trabajo por 
COVID-19. Diseño y gestión de proyectos de 
desarrollo humano y organizacional.

40% de descuento en el abono de los dos 
primeros meses.

Saber más+

https://www.cubeconsulting.com.ar
https://tuid.com.ar/productos/tuid-personal
https://creandofuturo.org/


Soluciones para Gestión de tareas, tiempos y documentos

TuLegajo.com
Minder

Plataforma web gestion documentos 
laborales en digital, recibos de sueldo. 
Procesamiento, distribución, control y 
archivo de documentos e imágenes con 
respaldo firma electrónica y digital. 
Induccion de empleados, stock de licencias, 
workflow de aprobaciones y digitalización de 
legajos. APP celulares y normativa Argentina.

Implementación y todos los módulos 
adicionales sin cargo hasta el 30 de junio.

Saber más+

Jira Software/Jira Service 
Desk/Confluence
Liveware Ingeniería de Software S.A.

Jira Software/Jira Service Desk/Confluence: 
diagnóstico, setup inicial, configuración, 
soporte técnico, administración de la 
plataforma. Capacitación. Licenciamientos 
de soluciones Cloud (Partner Atlassian). En 
ambos casos conforme al sitio web oficial.

16 hs gratis consultor,25% hs. adic. PyMEs y 
Org. s/fin de lucro,15% grandes, hasta el 
30/06/2020.Gratis:Jira Soft.,Confluence 
hasta 10 us,Jira S.Desk hasta 3 us.

Saber más+

Microsoft Azure
Liveware Ingeniería de Software S.A.

Administración de la plataforma, creación e 
implementación de aplicaciones, servicios y 
componentes.

Gratis 16 hs con un consultor experto.25% 
hs. adicionales para PYMES y Org. sin fines 
de lucro y 15% para grandes empresas. 
Válido hasta el 30/06/2020

Saber más+

https://www.tulegajo.com
http://www.liveware.com.ar/
http://www.liveware.com.ar/


Soluciones para Gestión de tareas, tiempos y documentos

Microsoft Office 365
Liveware Ingeniería de Software S.A.

Microsoft Office 365: implementación inicial, 
administración de la plataforma. Venta.

Capacitación,soporte,instalación e 
implemen.Gratis 16 hs iniciales con 
consultor,25% en hs adicionales PyMEs y 
Org.s/ fin lucro,15% grandes.Válido hasta 
30/06/2020

Saber más+

Microsoft Sharepoint & Microsoft 
Project Server:
Liveware Ingeniería de Software S.A.

Microsoft Sharepoint: plataforma de 
colaboración empresarial y Microsoft Project 
Server: software de administración de 
proyectos.

Consultoría,soporte,instalación e 
implemen.Gratis 16 hs iniciales con 
consultor,25% en hs adicionales PyMEs y 
Org.s/ fin lucro,15% grandes.Válido hasta 
30/06/2020

Saber más+

Digitalización y gestión 
documental
Digitrack SRL

Digitalización y desarrollo para gestionar 
documentos en forma descentralizada por 
diferentes usuarios, visualizar, consultar y 
compartir información. Firma digital y 
guarda física de documentación e insumos .

Utilización del software de gestión de 
documentos durante 60 días en forma 
gratuita.

Saber más+

http://www.liveware.com.ar/
http://www.liveware.com.ar/
http://www.digitrack.com.ar


Soluciones para Gestión de tareas, tiempos y documentos

Desarrollo de Sistemas y Mejora de 
Sistemas
Perimontu

Desarrollo de soluciones innovadoras de 
software y software web. Mejoras de 
sistemas existentes. Integración entre 
diferentes sistemas. Sistemas de gestión 
industrial, bancario, facturación, ERP, 
simplificación de tareas repetitivas.

Consultoría Gratuita. Descuento del 10% en 
el mantenimiento del sistema.

Saber más+

Microsoft Office 365
Possumus

Microsoft  Office 365 (teams entre ellos) y 
servicio de mantenimiento técnico del 
mismo bajo y capacitación. 

TEAMS: beneficio 35% de descuento en 
implementación + licencia gratis hasta el 31 
de diciembre.

Saber más+

LatinCloud Soluciones Cloud 
Corporate
LatinCloud

Soluciones alojadas en la nube (cloud) para 
virtualizar las operaciones de las PyMEs en el 
contexto de situación actual. Estas 
soluciones les permiten seguir trabajando de 
forma remota y garantizar el correcto 
funcionamiento de sus operaciones: gestión 
y backup de procesos, seguridad de 
conexión, plataformas de contacto con 
clientes, etc.

Se otorga 25% de descuento en la 
contratación anual de servidores virtuales 
(Cloud VPS) y AntiSpam bonificado.

Saber más+

https://www.perimontu.com/sistemas/?utm_campaign=md-si
https://www.possumus.tech/es/
https://latincloud.com/cloud-vps/


Soluciones para Gestión de tareas, tiempos y documentos

Microsoft Office 365
Nextware

Implementación de soluciones de 
colaboración y Comunicaciones para 
equipos de trabajo con herramientas 
Microsoft Office 365

Bonificación del servicio los primeros 3 
meses.

Saber más+

Implementación de licencias G 
Suite Basic
Meriti - Broker de la Nube

Trabajo en la Nube en menos de 24hs. 
Trabajo remoto, desde cualquier lugar y 
dispositivo. Plataforma Colaborativa de 
Google Cloud.

3 meses gratis de licencias G Suite Basic, 
con implementación sin cargo.Plataforma 
Google Cloud.Válido nuevos clientes, hasta 
agotar 10.000 licencias.

Saber más+

Mobile-ON Medical 
Join Solutions SRL

Software de asistencia médica remota para 
empresas de salud. Gestión de triage, 
tele-asistencia médica y seguimiento de 
historia clínica. Video-llamadas y chat con 
pacientes, comunicación del equipo de 
profesionales médicos.Logística de 
enfermeros a domicilio. Métricas e informes. 
Registro y reportes para facturación.

100% bonificado costo de suscripción por 
un año.

Saber más+

http://nextware.com.ar/office365/
https://nube.meriti.com/gsuite-3mesesgratis
https://joinsolutions.net/web/mobile-on-medical/


Soluciones para Gestión de tareas, tiempos y documentos

HRProcess
HR consulting

Solución de control de tiempo y asistencia 
de personal online. Planificación de turnos y 
administracion de novedades de 
ausentismo.

Bonificado 3 meses HRP, parametrización y 
2 meses plataf. fichada mobile hasta 20 
empleados. 90 dias HRP y paramet. y 45 
días plataforma de fichada más 20 empl

Saber más+

Gestión trabajo conectado remoto 
(TCR)
GPF Soluciones

GPF implementación de gestión de forma 
remota y procesos de mejora.

Sin cargo diagnóstico, identificación de 
necesidades, requisitos y planificación p/ 
implementar trabajo remoto de la 
organización.

Saber más+

Servicios tecnológicos integrales
Arked sas

Servicio técnico para desarrollo de 
actividades mediante plataformas 
tecnologicas. Redes, telefonía ip, páginas 
Web , soporte técnico Online.

Diseño de pagina Web Gratis permitiendo 
poner la compañia online

Saber más+

https://www.hrprocess.com.ar/
http://www.gpfsoluciones.com.ar
https://www.arked.com.ar/Contacto/


Cisco AnyConnect 
Secure Mobility Client
Cisco Systems Argentina

Permite a los empleados trabajar desde 
cualquier lugar con sus dispositivos 
personales o de la empresa. También 
proporciona la visibilidad y el control que los 
equipos de seguridad de tecnología 
necesitan para identificar quién y qué 
dispositivos están accediendo a su 
infraestructura de red y así mantenerse 
protegidos de ciberataques.

Licencia gratuita hasta el 1 de Julio de 2020

Saber más+

Soluciones para mejorar mi conectividad

Cisco Umbrella
Cisco Systems Argentina

Cisco Umbrella protege a los usuarios de 
sitios malintencionados de Internet.

Licencia gratuita por 90 días

Saber más+

Lenovo Pymes
Lenovo Argentina SRL

Acceso a una pagina web en donde las 
PYMES podran encontrar computadoras 
tanto portatiles como de escritorio con 
precios de descuento y beneficios de 
garantia bonificados mas envio gratuito

Precios con descuento, envio gratuito y 
garantía con precio bonificado

Saber más+

https://engage2demand.cisco.com/LP=20097?CCID=cc000157&OID=trlsc020805
https://engage2demand.cisco.com/LP=20097?CCID=cc000157&OID=trlsc020805
https://www.lenovo.com/ar/pymes


Seguridad de la información
Thinkhub S.R.L.

Soluciones de seguridad para equipos a 
distancia. Prestaciones de antivirus y 
diferentes servicios de seguridad.

Análisis de seguridad del
ambiente de la empresa a nivel perimetral 
y lógico sin cargo.

Saber más+

Soluciones para mejorar mi conectividad

Historia clínica electrónica, gestión 
de turnos 
y teleconsulta
Omnia Salud

Herramienta integral para hacer todas las 
gestiones operativas de un centro médico 
(gestión y recepción de turnos, historia 
clínica electrónica, facturación y 
teleconsultas). El software está basado en la 
nube y permite que todos los actores 
(administrativos, facturación, clínicos y 
pacientes) puedan continuar trabajando 
desde sus casas.

Bonificación costos 
implementación,configuración y 
capacitación.1 mes gratis uso de 
plataforma. Podrá extender en caso de 
extenderse la cuarentena oblig.)

Saber más+

NUCLEUS
NUCLEUS

Nucleus HR: Solución para el desarrollo 
eficiente sobre la Gestión del Capital 
Humano, nómina, tiempos, talentos y 
autogestión del personal. Nucleus DOC: 
Solución que realiza la transacción 
electrónica de sus recibos de sueldo, 
documentos de ingreso/admisión, legales y 
operativos de la forma más sencilla y con la 
tecnología más avanzada.

NUCLEUS HR bonificación del 25%  primer 
año de abono en versión SaaS. NUCLEUS 
DOC bonificación al 100% por los primeros 
3 meses de abono.

Saber más+

http://www.thinkhub.biz
https://www.omniasalud.com/solicita-una-demo/telemedicina
http://nucleus.com.ar


Soluciones para mejorar mi conectividad

HCEU y Crónicos
Bitsion (Ginkgo Soft SRL)

HCEU: Historia Clínica Electrónica Única es 
una plataforma que conecta sistemas 
existentes de salud, logrando unificar los 
distintos padrones de pacientes. Tiene 
repositorio de información disponible y 
permite que el paciente lleve a todos lados 
su historia. Crónicos es el sistema de 
seguimiento y acompañamiento del 
paciente crónico.

Descuento entre el 5% y el 10% instalación 
de servicios, que dependerá de lo que haya 
que acomodar en los sistemas existentes.

Saber más+

tucarpeta.com®
Bitsion (Ginkgo Soft SRL)

tucarpeta.com® proporciona un medio 
confiable para establecer comunicaciones. 
Los documentos quedan almacenados por 
el tiempo que el usuario decida, 
confeccionando así una gran base de datos 
para ser consultados cada vez que se 
necesite.

Descuento entre el 5% y el 10% instalación 
de servicios. Dependerá la envergadura de 
lo que haya que acomodar en los sistemas 
existentes.

Saber más+

PETREL
Centro Tecnológico de Tierra del Fuego

Gestor documental para trámites internos 
empresa/organismo

Implementación gratuita de PETREL más 5 
horas de capacitación.

Saber más+

https://www.bitsion.com/bitsion/#/
https://www.bitsion.com/bitsion/#/solucion-documentacion
http://centectdf.org.ar/


Comunicación Satelital
Energy NEA

Comunicaciones Satelitales en cualquier 
punto del País.  Instalación en el día.

Instalación Bonificada al 50%

Saber más+

Conectividad
MOVISTAR NEGOCIOS

Servicio de planes de voz móviles y teléfonos 
celulares.

60% dto. por 12 meses en planes de voz 
móvil para líneas nuevas y portabilidad. Y 
más descuentos en precios de teléfonos.

Saber más+

Soluciones para mejorar mi conectividad

A5Workspace
DWS Company

A5Workspace espacio de trabajo digital. 
Organiza y simplifica el acceso a la 
información y a aplicaciones que necesita, 
con un solo inicio de sesión. Adaptable a 
cualquier tipo de empresa o organización.

Firma digital de documentos gratuita hasta 
el 31 de Diciembre de 2020

Saber más+

http://www.energy-nea.simplesite.com
https://negocios.movistar.com.ar/multiplica-beneficios
https://digitalworkspace.dws.company/lp-firmas-gratuitas


Soluciones para mejorar mi conectividad

Autenticar Tu Id
Autenticar Tu ID SAS

Autenticar tu Id es verificar la identidad de 
las personas por medio de datos biométricos 
faciales. Esto ayuda a las empresas e 
instituciones a impedir el "Fraude por 
suplantación de identidad" y evitar toda 
consecuencia por una incorrecta 
identificación de las personas. Y a los clientes 
y usuarios a tener experiencias seguras.

Bonificada implementación.Sin inversión 
previa ni costo fijos, se abona el consumo. 
30% dto sobre precio lista por un año a 
partir de la contratación.

Saber más+

Virtual Private Network (VPN).
ITParaná

Para acceder de forma segura a los recursos 
y sistemas de su empresa desde ubicaciones 
remotas, conexión segura por VPN (Virtual 
Private Network). Además, conocimiento en 
la implementación de alternativas Open 
Source para colaboración online.

Beneficio del 50% de descuento

Saber más+

Facilidades de Comunicación
Nextware

Configuración de facilidades de 
comunicación (VPN/RDP) para teletrabajo y 
posterior soporte mediante mesa de ayuda.

50% de descuento en la implementación 
del servicio, se puede abonar en 3 cuotas.

Saber más+

https://tuid.com.ar/productos/tuid-personal
https://itparana.com.ar
https://nextware.com.ar/


Soluciones para mejorar mi conectividad

Implementación de licencias G 
Suite Basic
Meriti - Broker de la Nube

Trabajo en la Nube en menos de 24hs. 
Trabajo remoto, desde cualquier lugar y 
dispositivo. Plataforma Colaborativa de 
Google Cloud.

3 meses gratis de licencias G Suite Basic, 
con implementación sin cargo.Plataforma 
Google Cloud.Válido nuevos clientes, hasta 
agotar 10.000 licencias.

Saber más+

Mobile-ON Medical 
Join Solutions SRL

Software de asistencia médica remota para 
empresas de salud. Gestión de triage, 
tele-asistencia médica y seguimiento de 
historia clínica. Video-llamadas y chat con 
pacientes, comunicación del equipo de 
profesionales médicos.Logística de 
enfermeros a domicilio. Métricas e informes. 
Registro y reportes para facturación.

100% bonificado costo de suscripción por 
un año.

Saber más+

Servicios tecnológicos integrales
Arked sas

Servicio técnico para desarrollo de 
actividades mediante plataformas 
tecnologicas. Redes, telefonía ip, páginas 
Web , soporte técnico Online.

Diseño de pagina Web Gratis permitiendo 
poner la compañia online

Saber más+

https://nube.meriti.com/gsuite-3mesesgratis
https://joinsolutions.net/web/mobile-on-medical/
https://www.arked.com.ar/Contacto/


CloudEndure Migration
Amazon Web Services (AWS)

Simplifica, acelera y reduce el costo de la 
migración a la nube al ofrecer una migración 
directa altamente automatizada. Se puede 
usar para trasladar rápidamente una gran 
cantidad de máquinas a AWS. Solución 
basada en agentes, puede migrar todas las 
aplicaciones y bases de datos que se 
ejecutan en versiones compatibles de 
Windows y Linux.

CloudEndure tiene una licencia que 
permite 90 días de uso gratuito.

Saber más+

PROFIBUS DP/PA 
y PROFINET.
Autexopen

Webinar de formación sobre redes 
industriales PROFIBUS DP/PA y PROFINET. 
(http://profibus.com.ar/) Visualizacion y 
comando remoto 7x24 hs de procesos 
industriales

PROFIBUS DP/PA y PROFINET Gratuito 
Visualización y comando remoto con 
bonificación.

Saber más+

Soluciones para interconectar mis sistemas y dispositivos

CONTROL+Simple
Triarsa SRL

CONTROL+Simple permite la recolección de 
métricas de temperatura, humedad, 
suministro eléctrico, accesos, entre otros 
parámetros y su monitoreo en tiempo real.

Plataforma de gestión bonificada durante 2 
meses

Saber más+

https://aws.amazon.com/es/cloudendure-migration/
https://www.autex-open.com/
http://www.triarsa.com.ar


Soluciones para interconectar mis sistemas y dispositivos

Conectividad
MOVISTAR NEGOCIOS

Servicio de planes de voz móviles y teléfonos 
celulares.

60% dto. por 12 meses en planes de voz 
móvil para líneas nuevas y portabilidad. Y 
más descuentos en precios de teléfonos.

Saber más+

HCEU y Crónicos
Bitsion (Ginkgo Soft SRL)

HCEU: Historia Clínica Electrónica Única es 
una plataforma que conecta sistemas 
existentes de salud, logrando unificar los 
distintos padrones de pacientes. Tiene 
repositorio de información disponible y 
permite que el paciente lleve a todos lados 
su historia. Crónicos es el sistema de 
seguimiento y acompañamiento del 
paciente crónico.

Descuento entre el 5% y el 10% instalación 
de servicios, que dependerá de lo que haya 
que acomodar en los sistemas existentes.

Saber más+

PETREL
Centro Tecnológico de Tierra del Fuego

Gestor documental para trámites internos 
empresa/organismo

Implementación gratuita de PETREL más 5 
horas de capacitación.

Saber más+

https://negocios.movistar.com.ar/multiplica-beneficios
https://www.bitsion.com/bitsion/#/
http://centectdf.org.ar/


Soluciones para interconectar mis sistemas y dispositivos

Seguridad de la información
Thinkhub S.R.L.

Soluciones de seguridad para equipos a 
distancia. Prestaciones de antivirus y 
diferentes servicios de seguridad.

Análisis de seguridad del
ambiente de la empresa a nivel perimetral 
y lógico sin cargo.

Saber más+

Soluciones HPE 
para Teletrabajo
Hewlett Packard Enterprise

Distintas opciones de conexión remota y 
segura a los recursos informáticos de la 
empresa para trabajar desde casa o desde 
cualquier espacio con acceso a internet.

Se bonifica al 100% la transferencia de 
conocimientos de la solución 
implementada.

Saber más+

Historia clínica electrónica, gestión 
de turnos 
y teleconsulta
Omnia Salud

Herramienta integral para hacer todas las 
gestiones operativas de un centro médico 
(gestión y recepción de turnos, historia 
clínica electrónica, facturación y 
teleconsultas). El software está basado en la 
nube y permite que todos los actores 
(administrativos, facturación, clínicos y 
pacientes) puedan continuar trabajando 
desde sus casas.

Bonificación costos 
implementación,configuración y 
capacitación.1 mes gratis uso de 
plataforma. Podrá extender en caso de 
extenderse la cuarentena oblig.)

Saber más+

http://www.thinkhub.biz
https://home.hpe.com/
https://www.omniasalud.com/solicita-una-demo/telemedicina


Soluciones para interconectar mis sistemas y dispositivos

A5Workspace
DWS Company

A5Workspace espacio de trabajo digital. 
Organiza y simplifica el acceso a la 
información y a aplicaciones que necesita, 
con un solo inicio de sesión. Adaptable a 
cualquier tipo de empresa o organización.

Firma digital de documentos gratuita hasta 
el 31 de Diciembre de 2020

Saber más+

Jira Software/Jira Service 
Desk/Confluence
Liveware Ingeniería de Software S.A.

Jira Software/Jira Service Desk/Confluence: 
diagnóstico, setup inicial, configuración, 
soporte técnico, administración de la 
plataforma. Capacitación. Licenciamientos 
de soluciones Cloud (Partner Atlassian). En 
ambos casos conforme al sitio web oficial.

16 hs gratis consultor,25% hs. adic. PyMEs y 
Org. s/fin de lucro,15% grandes, hasta el 
30/06/2020.Gratis:Jira Soft.,Confluence 
hasta 10 us,Jira S.Desk hasta 3 us.

Saber más+

Microsoft Azure
Liveware Ingeniería de Software S.A.

Administración de la plataforma, creación e 
implementación de aplicaciones, servicios y 
componentes.

Gratis 16 hs con un consultor experto.25% 
hs. adicionales para PYMES y Org. sin fines 
de lucro y 15% para grandes empresas. 
Válido hasta el 30/06/2020

Saber más+

https://digitalworkspace.dws.company/lp-firmas-gratuitas
http://www.liveware.com.ar/
http://www.liveware.com.ar/


Soluciones para interconectar mis sistemas y dispositivos

Microsoft Sharepoint & Microsoft 
Project Server:
Liveware Ingeniería de Software S.A.

Microsoft Sharepoint: plataforma de 
colaboración empresarial y Microsoft Project 
Server: software de administración de 
proyectos.

Consultoría,soporte,instalación e 
implemen.Gratis 16 hs iniciales con 
consultor,25% en hs adicionales PyMEs y 
Org.s/ fin lucro,15% grandes.Válido hasta 
30/06/2020

Saber más+

Microsoft Office 365
Liveware Ingeniería de Software S.A.

Microsoft Office 365: implementación inicial, 
administración de la plataforma. Venta.

Capacitación,soporte,instalación e 
implemen.Gratis 16 hs iniciales con 
consultor,25% en hs adicionales PyMEs y 
Org.s/ fin lucro,15% grandes.Válido hasta 
30/06/2020

Saber más+

LatinCloud Soluciones Cloud 
Corporate
LatinCloud

Soluciones alojadas en la nube (cloud) para 
virtualizar las operaciones de las PyMEs en el 
contexto de situación actual. Estas 
soluciones les permiten seguir trabajando de 
forma remota y garantizar el correcto 
funcionamiento de sus operaciones: gestión 
y backup de procesos, seguridad de 
conexión, plataformas de contacto con 
clientes, etc.

Se otorga 25% de descuento en la 
contratación anual de servidores virtuales 
(Cloud VPS) y AntiSpam bonificado.

Saber más+

http://www.liveware.com.ar/
http://www.liveware.com.ar/
https://latincloud.com/cloud-vps/


Soluciones para interconectar mis sistemas y dispositivos

Microsoft Office 365
Possumus

Microsoft  Office 365 (teams entre ellos) y 
servicio de mantenimiento técnico del 
mismo bajo y capacitación. 

TEAMS: beneficio 35% de descuento en 
implementación + licencia gratis hasta el 31 
de diciembre.

Saber más+

Microsoft Office 365
Nextware

Implementación de soluciones de 
colaboración y Comunicaciones para 
equipos de trabajo con herramientas 
Microsoft Office 365

Bonificación del servicio los primeros 3 
meses.

Saber más+

Facilidades de Comunicación
Nextware

Configuración de facilidades de 
comunicación (VPN/RDP) para teletrabajo y 
posterior soporte mediante mesa de ayuda.

50% de descuento en la implementación 
del servicio, se puede abonar en 3 cuotas.

Saber más+

https://www.possumus.tech/es/
http://nextware.com.ar/office365/
https://nextware.com.ar/


Soluciones para interconectar mis sistemas y dispositivos

Servicios tecnológicos integrales
Arked sas

Servicio técnico para desarrollo de 
actividades mediante plataformas 
tecnologicas. Redes, telefonía ip, páginas 
Web , soporte técnico Online.

Diseño de pagina Web Gratis permitiendo 
poner la compañia online

Saber más+

Plataforma FULL WEB
Grandi & Asociados - Ertic SRL

Plataforma FULL WEB cubre circuitos 
administrativos varios, de distintos mercados 
verticales. Integrado con Mcommerce, 
Ecommerce. Omnicanalidad en la 
contactación (VOIP, SMS, EMAIL, 
WHATSAPP). Software especifico para call 
center de gran escala con integración VOIP 
(Protocolo de voz sobre Internet ).

Descuentos de hasta un 30%

Saber más+

https://www.arked.com.ar/Contacto/
http://www.grandiyasociados.com


Cisco AnyConnect 
Secure Mobility Client
Cisco Systems Argentina

Permite a los empleados trabajar desde 
cualquier lugar con sus dispositivos 
personales o de la empresa. También 
proporciona la visibilidad y el control que los 
equipos de seguridad de tecnología 
necesitan para identificar quién y qué 
dispositivos están accediendo a su 
infraestructura de red y así mantenerse 
protegidos de ciberataques.

Licencia gratuita hasta el 1 de Julio de 2020

Saber más+

Preservar mi privacidad y proteger mi datos

Cisco Umbrella
Cisco Systems Argentina

Cisco Umbrella protege a los usuarios de 
sitios malintencionados de Internet.

Licencia gratuita por 90 días

Saber más+

Seguridad de la información
Thinkhub S.R.L.

Soluciones de seguridad para equipos a 
distancia. Prestaciones de antivirus y 
diferentes servicios de seguridad.

Análisis de seguridad del
ambiente de la empresa a nivel perimetral 
y lógico sin cargo.

Saber más+

https://engage2demand.cisco.com/LP=20097?CCID=cc000157&OID=trlsc020805
https://engage2demand.cisco.com/LP=20097?CCID=cc000157&OID=trlsc020805
http://www.thinkhub.biz


Preservar mi privacidad y proteger mi datos

tucarpeta.com®
Bitsion (Ginkgo Soft SRL)

tucarpeta.com® proporciona un medio 
confiable para establecer comunicaciones. 
Los documentos quedan almacenados por 
el tiempo que el usuario decida, 
confeccionando así una gran base de datos 
para ser consultados cada vez que se 
necesite.

Descuento entre el 5% y el 10% instalación 
de servicios. Dependerá la envergadura de 
lo que haya que acomodar en los sistemas 
existentes.

Saber más+

Soluciones HPE 
para Teletrabajo
Hewlett Packard Enterprise

Distintas opciones de conexión remota y 
segura a los recursos informáticos de la 
empresa para trabajar desde casa o desde 
cualquier espacio con acceso a internet.

Se bonifica al 100% la transferencia de 
conocimientos de la solución 
implementada.

Saber más+

Historia clínica electrónica, gestión 
de turnos 
y teleconsulta
Omnia Salud

Herramienta integral para hacer todas las 
gestiones operativas de un centro médico 
(gestión y recepción de turnos, historia 
clínica electrónica, facturación y 
teleconsultas). El software está basado en la 
nube y permite que todos los actores 
(administrativos, facturación, clínicos y 
pacientes) puedan continuar trabajando 
desde sus casas.

Bonificación costos 
implementación,configuración y 
capacitación.1 mes gratis uso de 
plataforma. Podrá extender en caso de 
extenderse la cuarentena oblig.)

Saber más+

https://www.bitsion.com/bitsion/#/solucion-documentacion
https://home.hpe.com/
https://www.omniasalud.com/solicita-una-demo/telemedicina


Preservar mi privacidad y proteger mi datos

Autenticar Tu Id
Autenticar Tu ID SAS

Autenticar tu Id es verificar la identidad de 
las personas por medio de datos biométricos 
faciales. Esto ayuda a las empresas e 
instituciones a impedir el "Fraude por 
suplantación de identidad" y evitar toda 
consecuencia por una incorrecta 
identificación de las personas. Y a los clientes 
y usuarios a tener experiencias seguras.

Bonificada implementación.Sin inversión 
previa ni costo fijos, se abona el consumo. 
30% dto sobre precio lista por un año a 
partir de la contratación.

Saber más+

Servicios de Migración de 
Servidores
Nextware

Servicios de migración de servidores On 
Premise(Locales) a la Nube y posterior 
gestión de los mismos sobre plataformas 
Amazon Web Services y Microsoft Azure.

Bonificación del servicio los primeros 2 
meses. 50% de descuento en la 
implementación, se puede abonar en 3 
cuotas

Saber más+

LatinCloud Soluciones Cloud 
Corporate
LatinCloud

Soluciones alojadas en la nube (cloud) para 
virtualizar las operaciones de las PyMEs en el 
contexto de situación actual. Estas 
soluciones les permiten seguir trabajando de 
forma remota y garantizar el correcto 
funcionamiento de sus operaciones: gestión 
y backup de procesos, seguridad de 
conexión, plataformas de contacto con 
clientes, etc.

Se otorga 25% de descuento en la 
contratación anual de servidores virtuales 
(Cloud VPS) y AntiSpam bonificado.

Saber más+

https://tuid.com.ar/productos/tuid-personal
https://nextware.com.ar/servidores-en-la-nube/
https://latincloud.com/cloud-vps/


Pagar y Cobrar  
Red de asistencia digital para PyMEs

Herramientas para operar y saber cómo 
funciona el comercio y el pago 
electrónico.  



Soluciones para comercio electrónico

Billetera Virtual
MOBBEX + EMPRENTIENDA

Medios de pago + billetera virtual

Tienda virtual gratuita para todos los 
comercios por 60 días para todos los 
comercios

Saber más+

BKR App
Bankar Digital SA

Solución para enviar dinero sin costo de 
forma rápida, fácil, segura. Incluye una 
tarjeta GRATUITA MASTERCARD contactless 
para utilizar el saldo que tiene en la billetera. 
Permite el pago a través de QR, redes 
sociales o desde la app, para comercios o 
negocios que estén dados de alta en nuestra 
red comercial. El alta se realiza remotamente 
en 48 hs

30% de reintegro para compras con la APP 
a comercios dados de alta en nuestra red

Saber más+

Pasarela de pagos
YaPago

Recibir pagos con tarjetas de crédito desde 
el sitio web del comercio

50% descuento durante los próximos 6 
meses

Saber más+

http://www.mobbex.com/
http://www.bkr.com.ar/
http://www.yapago.com.ar


Soluciones para comercio electrónico

INVOITION.COM
INVOITION S.A.

Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME de 
manera 100% online, sin necesidad de 
conocimiento técnico en la materia, sin tener 
una calificación crediticia específica y sin 
importar con qué banco se opere. Cualquier 
Pyme o Monotributista puede crear una 
cuenta online de Invoition, configurarla  por 
si mismo y descontar una Factura en el 
mismo día, recibiendo los fondos dentro de 
las 48hs.

0,5%  de reintegro del valor negociado de 
cada Factura de Crédito Electrónica 
descontada por medio de la plataforma 
durante dure oficialmente la cuarentena. 
Gastos de mantenimiento bonificados 
mientras dure oficialmente la cuarentena.

Saber más+

BillApp
Infosis

BillApp: APP de facturación electrónica y 
gestión de negocio. Se puede descargar 
desde Android

Sin Cargo

Saber más+

Mercado Pago - Compra Futura
Mercado Libre

Las compras realizadas con link de pago en 
la web Compra Futura tendrán una comisión 
reducida. El alcance de esta iniciativa 
favorecerá a los más de 4500 pequeños 
comercios que actualmente ofrecen sus 
productos y servicios en esta web. Los 
beneficios ofrecidos gracias al acuerdo entre 
Mercado Pago y Compra Futura.

Se bonifican a 0% de comisión los cobros 
con dinero en cuenta y se reducen al 50% 
los cobros con tarjetas de déb. y créd. Rige 
hasta el 31/7/2020.

Saber más+

http://www.invoition.com
https://infosis.com.ar/
https://comprafutura.com/


Soluciones para comercio electrónico

Rebanking APP
Transatlántica Compañía Financiera

Rebanking: APP de servicios financieros 
100% digitales que te abre una caja de 
ahorro con CBU en minutos. Te permite 
recibir y enviar dinero a otras cuentas 
bancarias o billeteras, hacer plazos fijos, 
pagar servicios e impuestos, realizar 
operaciones de cambio y pedir una tarjeta 
de crédito  o préstamo personal.

Préstamos personales hasta en 24 cuotas 
con vencimiento de la primera cuota recién 
pasados los 60 días.

Saber más+

Daruma
Daruma Pagos SA

Daruma Pagos es una billetera virtual para 
MIPyMES, monotributistas y autónomos, que 
permite recibir y enviar transferencias de 
dinero inmediatas desde y hacia cuentas 
bancarias o virtuales en Argentina. Es simple, 
ágil, segura

100% bonif todos los servicios para 
MiPYMES,monotributistas y autónomos, en 
mantenimiento cuenta como gs. 
operacions. Revisión extensión beneficio 
31/8/2020

Saber más+

https://rebanking.com/
http://landing.darumapagos.com/


Vender, comprar y 
distribuir

Red de asistencia digital para PyMEs

Herramientas para poder operar a 
distancia. Aplicaciones, Software y 
servicios que pueden usarse de manera 
remota para poder realizar todas estas 
operaciones.



Soluciones para vender, comprar y distribuir 

Empretienda
Empretienda

Tienda on line

Gratis por 30 días

Saber más+

Sistemas de gestión 
para locales
Zoo Logic

Sistemas de gestión para puntos de ventas, 
control de operaciones, optimizar tareas, 
reducir costos y convertir datos en 
información de valor. Permiten acceder de 
manera sencilla a toda la operatoria 
comercial de locales, brindan acceso a toda 
la información del negocio, permite facturar 
y consultar el stock desde cualquier 
dispositivo móvil.

Instalación gratis de forma remota. 
Suscripción 50% de descuento por 3 meses.

Saber más+

Programa de 
subvenciones para 
pequeñas empresas
Facebook

Pensado para ayudar a las pequeñas 
empresas a navegar la disrupción del 
COVID-19, nuestro programa de ayuda 
económica a PyMEs busca, a través de la 
donación de 100 millones de dólares, en 
efectivo y créditos publicitarios, apoyar a 
30.000 negocios alrededor del mundo, 
incluyendo a Argentina.

Acceder a la subvención en efectivo y 
créditos publicitarios

Saber más+

https://www.empretienda.com/
http://www.zoologic.com.ar/
https://www.facebook.com/business/boost/grants


Soluciones para vender, cobrar y distribuir

Ecommerce
Syloper

Tienda on line y gestión

20% de descuento sobre el desarrollo de la 
tienda online y 3 meses con 
mantenimiento bonificado.

Saber más+

Google Ads
Google

Publicidad en línea que permite 
promocionar tus productos y servicios en la 
Búsqueda de Google, YouTube y otros. 
Permite elegir objetivos específicos para tus 
anuncios, como generar llamadas 
telefónicas o visitas a tu web.

Disponibles para PyMEs con actividad el 
último año. Aparecerá aviso en las cuentas 
Google Ads en los próximos meses. 
Disponible hasta el 31/12/2020.

Saber más+

Todo Turnos
Axioma IT

Gestión de turnos y pacientes

Gratuita por 6 meses

Saber más+

https://www.syloper.com/
https://support.google.com/google-ads/answer/9803410
http://todoturnos.com/


Soluciones para vender, comprar y distribuir 

Salesforce Essentials
Salesforce

Salesforce Essentials es una solución que 
unifica las ventas y el servicio al cliente en 
una sola herramienta, a través de un 
conjunto de prácticas, estrategias de 
negocio y tecnologías enfocadas en la 
relación con el cliente.

La solución estará disponible de forma 
gratuita durante un período de 3 meses 
para nuevas empresas y pequeñas 
empresas hasta diez usuarios.

Saber más+

ChatBot Express
Labs357

ChatBot Express: Es un asistente virtual que 
agiliza y centraliza el proceso de atención al 
cliente, genera ventas y esta las 24 horas los 
7 días de la semana.

ChatBot EXPRESS: Instalación gratuita (la 
instalación se lleva a cabo en 24 horas 
hábiles desde confirmado el servicio). 
Suscripción con costo y permanencia 
mínima de 6 meses.

Saber más+

Sistema de Gestión Administrativa 
Prestacional. SGAP
Integral Software S.R.L.

Sistema de Gestión Administrativa 
Prestacional - SGAP  cubre las necesidades 
actuales de gestión e información de 
organizaciones que prestan servicios de 
salud, servicios sociales u otros.

Implementación 50% bonificado. 
Mantenimiento sin cargo los primeros 6 
meses. Todo hasta el 01 de Junio de 2020. 
App Gratuita.

Saber más+

https://try.salesforce.com/essentials/signupController.jsp?d=7010M000002JRMO&templateId=0TT3h000001lf9h&local=1
http://labs357.com/
http://integralsoftware.com.ar/


Soluciones para vender, comprar y distribuir 

Google para PyMEs
Google

Para encontrar de forma rápida, sencilla y en 
un solo lugar las herramientas de Google. 
Entender cuáles de ellas son necesarias para 
alcanzar objetivos: desde destacarte en línea, 
atraer más clientes o trabajar de forma más 
eficiente.

Google para PyMES permite obtener un 
plan personalizado gratuito.

Saber más+

ERP, CRM, App Móvil
Vodemia Optimización de Negocios

Contamos con diferentes productos 
orientados a optimizar los recursos de las 
empresas, como un sistema de gestión y 
producción (ERP), un CRM para la fuerza de 
ventas y coordinación de tareas y know how 
de diferentes herramientas para 
implementar teletrabajo

App móvil para vendedores, ERP y CRM con 
un 50% descuento; Instalación 30% de 
descuento; Suscripción(abono) gratis 
primeros 3 meses.

Saber más+

Aivo
Aivo

Solución integral que incluye 4 productos 
enriquecidos con Inteligencia Artificial. 
Agentbot: Un chatbot automático 24x7,  
Voice - solución para atención telefónica 
automática, Live - solución de chat 
omnicanal, Help: Base de Conocimiento 
centralizada & Motor de Búsqueda 
Inteligente.

Ofrecen el servicio Live Atención a usuarios 
a través de un canal de chat en canales 
digitales bonificado hasta el 1 de junio de 
2020. El servicio incluye la capacitación 
inicial y el uso de la plataforma sin costo.

Saber más+

https://smallbusiness.withgoogle.com/intl/es-419_ar/#!/
http://vodemia.com/
https://www.aivo.co/


Soluciones para vender, comprar y distribuir 

Arsit S.A.
Arsit S.A.

Sistema de remates de Hacienda en vivo por 
internet. Sistema ERP web provisto como 
servicio (SaaS) Ventas, Compras, Cuentas a 
Cobrar y Pagar, Inventario, Tesorería, 
Contabilidad, Etc. Módulo web para 
entidades educativas.

Sistema ERP Cloud. Implementación y 
capacitación sin cargo.  
Tres primeros meses de abono al 50%.
Sistema de Remates de Hacienda por 
Internet. Implementación y capacitación 
sin cargo
Para el primer remate contratado, la 
segunda hora de remate es gratis.

Saber más+

IGGLOBAL
Base Global

IGGLOBAL software 100% online y 
funcionalidades mobile. ERP: factura 
electrónica online, ventas, compras, logística, 
finanzas. CRM: agenda de contactos, 
eventos, planificación de tareas, kanban. 
SCM: planificación de compras, almacenes, 
control interno. RRHH: administración de 
legajos, liquidación de remuneraciones, 
registro de novedades.

50% en la implementación y capacitación y 
los primeros 3 meses de abono sin cargo. 
Hasta el 30/04/20.

Saber más+

FlowTrace
C&S

FlowTrace aplicación clave para la Gestión 
Logística. Plataforma 100% WEB que permite 
gestionar las actividades de transporte de 
manera online desde cualquier dispositivo. A 
través de monitoreo y programación se 
puede reducir tiempos agilizando la 
programación de transportes, asegurando el 
control y monitoreo de la cadena de valor.

Suscripción gratis por 6 meses (Plataforma 
y App Mobile)

Saber más+

http://www.arsit.com.ar/
https://igglobal.net/es/
http://cys.com.ar/es/home/


Soluciones para vender, comprar y distribuir 

KIBOO ERP
Clarika

KIBOO.ERP es un sistema en la nube que 
permite la administación de su negocio 
desde cualquier lugar. Permite realizar la 
facturación electrónica de su empresa, 
gestionar sus gastos, stock y cta ctes de 
clientes y proveedores. 

Instalación gratis. 20% de descuento del 
precio de la suscripción los 3 primeros 
meses.

Saber más+

ERPNext
Diamo

ERPNext es el sistema de gestión 
empresarial moderno, fácil de usar, 100% 
software libre.

Bonificación de los primeros 4 meses y 30% 
de descuento sobre el precio de 
implementación.

Saber más+

Avenue ERP Cloud
Avenue Solutions

Sistema de Gestión Comercial Avenue ERP: 
permite trabajar conectado desde cualquier 
equipo (PC, Notebook, Tablet) con conexión 
a Internet.

Instalación y Activación: 50% descuento. 
Suscripción Mensual: 1° mes Gratis, del 2° al 
4° mes: 30% descuento, a partir del 5° mes: 
10% descuento.

Saber más+

http://www.kibooerp.com/
https://diamo.com.ar/es/
http://www.avenue-erp.software/


Soluciones para vender, comprar y distribuir 

RYACOPLUS: R+, ERP, RH
Ryaco

RYACOPLUS, (R+): es gestión administrativa 
financiera (ERP) y Gestión de personal (RH). 
Multiplataforma, multiempresa, multidioma. 
Sin límites de volumen ni de usuarios. 
Configurables para todo tipo de empresa. 
SaaS, (software como servicios). Accede 
desde cualquier lugar y cualquier dispositivo 
en forma segura.

Primeros 6 meses de servicio bonificados y 
costo de implementación financiado. 
Producto:50% dto. Instalación:30% dto. 
Suscripción: gratis 6 meses.

Saber más+

Finnegans Ceres
Finnegans

Software de gestión para empresas, 
automatización y consistencia en todos los 
procesos de negocio, completamente en la 
Nube, implementación simple, segmentado 
a mercados, servicios, agro, construcción, 
comercializadoras e industrias.

Tres meses sin costo de suscripción para 
los primeros usuarios. Implementación 
100% onLine bonificada en un 50%.

Saber más+

Zeus Gestión
Infosis

Zeus Gestión es un sistema para la gestión 
administrativa, contable e integral de 
empresa o comercio. 100% online, que se 
puede acceder desde cualquier sitio. 
Facturación electrónica. Integrable con 
easycommerce® y otras plataformas.

Implementación bonificada y 100% online. 
Además, obtené 3 meses sin cargo en 
nuestro servicio hasta 5 usuarios.

Saber más+ 

http://www.ryaco.com/
https://www.finneg.com/site/ceres/
https://infosis.com.ar/


Soluciones para vender, comprar y distribuir 

Enviálo Simple
Donweb

Email marketing: con hasta 1000 envios 
gratis por mes (cualquier usuario)

Hasta 1000 envios gratis por mes (cualquier 
usuario). Con el código: PRODUCCION-3000 
con 3000 envíos de email marketing de 
regalo hasta el 30/4.

Saber más+

Creador de sitios web con 
ecommerce
Donweb

Creador de páginas web con ecommerce

Demo 15 días gratis. Código 
PRODUCCION-15 con 15% off en la 
adquisición de cualquier paquete de 
creación de página web.

Saber más+

Finnegans Teamplace
Finnegans

Finnegans Teamplace: Software de gestión 
para grandes empresas, alta 
configurabilidad de procesos, informes y 
automatización de todos los flujos de trabajo 
de una organización compleja.

Tres meses sin costo de suscripción para 
los primeros usuarios. Implementación 
100% onLine bonificada en un 50%.

Saber más+

http://www.envialosimple.com
https://donweb.com/es-ar/pagina-web
https://www.finnegans.com.ar/


Soluciones para vender, comprar y distribuir 

easycommerce
ITBN S.A.

Easycommerce®: comercio electrónico con 
soluciones para ventas minoristas (B2C), 
mayoristas (B2B), mixtas y mucho más, 
integrando marketing digital, redes sociales, 
marketplaces, medios electrónicos de pago, 
operadores logísticos y sist. punto de venta, 
facturación y gestión online para las 
empresas como Zeus Gestión y otros.

Tres meses sin costo de suscripción en 
cualquier solución. Implementación 100% 
online bonificada en un 50% para la versión 
básica.

Saber más+

Infomanager
Infomanager

Infomanager Comercio es un software de 
gestión ERP para empresas comerciales 
aplicable para todos los rubros. Sirve para 
administrar una empresa o negocio: vender, 
facturar y cobrar 100% en línea. Se accede a 
toda la información que generan las 
diferentes áreas de la empresa, con la 
posibilidad de que todos trabajen online.

Producto Gratis. Instalación Gratis. 
Suscripción 3 meses de abono gratis.

Saber más+

ZULU Software de 
Gestión On Line (ERP)
MUNAY SOFTWARE S.A.S.

ZULU Software de Gestión On Line (ERP) y 
aplicaciones Web Mobile: logística,  camino 
óptimo, reparto, toma de pedidos, factura 
electrónica, cobranzas, pasarela de pagos, 
pagos on line tarjeta,  Cta. Cte. On line, etc.

Instalación 50% dto. Suscripción gratis por 
3m.Tiempos de configuración, 
implementación y capacitación: 2 semanas, 
hasta 3 usuarios clave (key users)

Saber más+

http://www.itbnsa.com/home
http://www.infomanager.com.ar/
http://www.zulu.com.ar/


Soluciones para vender, comprar y distribuir 

Savant-ERP
PINARD SOFTWARE 
E INNOVACIÓN SRL

Savant-ERP. Software de gestión 
empresarial. Versiones:Básica: (Facturación 
rápida), permite la generación ágil de 
comprobantes electrónicos. Acepta 
múltiples puntos de venta. Estándar: se 
suman a los servicios de la versión básica, 
funciones para una gestión más integral de 
los productos y servicios. Premium: se 
integran las funciones de Stock.

Sistema ERP Cloud. Versión facturación 
rápida. Implementación, capacitación a 
distancia y dos primeros meses de 
suscripción sin cargo.

Saber más+

Sinergial
Oliver

Sinergial -Gestion de Procesos de Negocios: 
software de gestión integral (ERP) que se 
adapta a las necesidades de las empresas 
mayoristas como minoristas. Cuenta con 
APP para venta y preventa en dispositivos 
móviles, módulo de integración web para 
e-commerce B2B y B2C y sincronización con 
Mercado Libre. Opción de instalación OnSite 
o Cloud.

Descuento de 50% en implementación. 
Capacitación sin cargo.Descuento del 50% 
en los tres primeros meses de abono.

Saber más+

AgilPedido
Rails Systems S.A.

AgilPedido - Tienda online para recibir 
pedidos por WhatsApp! Buscar y pedir por tu 
tienda. Comunicación por WhatsApp, 
coordinación con cliente el envío del pedido 
y pago. Se debe contar con el servicio propio 
en el local. Sin comisiones, costo fijo.

Gratis hasta el 30/06/2020

Saber más+

http://www.pinard.com.ar/
https://www.sinergial.com.ar/
https://agilpedido.com/


Soluciones para vender, comprar y distribuir 

ROLLPIX iShop
ROLLPIX SA

eCommerce ROLLPIX iShop sobre 
plataforma Magento 2. Tienda onLine 
personalizada con su dominio y diseño, para 
vta min 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 implemen. 40% dto en 2 pagos 
mensuales o 25% dto en 8 pagos 
mensuales s/int. Serv. mensual de 
alojamiento y soporte primeros 3 meses 
s/costo.

Saber más+

Plataforma ERP y Plataforma 
Express
Acsis

Software de gestión integral con casi 30 años 
en Argentina. Versión full y versión express 
que se implementa de forma 100 % remota.

Implementación de Plataforma Express 
con costo. Pago por uso mensual 
bonificado con descuento del 20 % los 
primeros 3 meses. Diagnóstico gratuito.

Saber más+

Balcony
Softland Argentina

Balcony, conecta y gestiona con los Market 
Place: Mercado Libre, Linio, Amazon y 
Alibaba de manera integrada con los 
sistemas de gestión 
ERP´s:OFTLAND-BAS-GBP- PLATAFORMA 
INTEC-ZOOLOGIC-BEJERMAN-TANGO-CON
TABILIUM-TESAURO-EC 
STORE-NETKEY-PRYMENT. Aquellas 
empresas que no llevan su gestión con un 
ERP se puede sincronizar desde una planilla 
de Excel.

3 meses gratis de suscripción, 
implementación sin costo. Válido por un 
mínimo de permanencia de 1 año.

Saber más+

https://rollpix.com/
mailto:malonso@acsistec.com.ar
https://ebalcony.com.ar/


Soluciones para vender, comprar y distribuir 

Beplic
Softlogia S.R.L / Blimop

Beplic: plataforma de atención a clientes que 
permite integrar los canales digitales y 
sociales en un solo lugar. Multiusuario, 
multicanal, automatización de atención, 
seguimiento de las conversaciones. Permite 
la colaboración entre todos los equipos de 
trabajo. Las conversaciones se guardan, se 
crea la base de contactos.

Bonificación 100% por 3 meses hasta 3000k 
mensajes (para Whatsapp mensajes 
entrantes y salientes). Incluye bonificación 
100% por activación de cuenta.

Saber más+

Fuego Yámana
Fuego Yámana

Agencia digital. Desarrollo de sitios web, 
comercio electrónico y marca. Gestión de 
marcas. Acompañamos el desembarco de tu 
empresa en el mundo digital.

Asesoramiento sin costo. Alojamiento de 
sitios web bonificado por un año.

Saber más+

Doppler
Doppler LLC

Doppler permite nuevos contactos a través 
de Formularios, para enviar Campañas de 
Email Marketing y crear Flujos de Email 
Automatizados. Brinda Plantillas 
personalizables para Emails, o diseño 
personalizado a través de un sencillo editor.

40% en planes mensuales por suscriptor 
para nuevos clientes,  4x1 en créditos en 
planes prepago

Saber más+

https://beplic.com/
https://www.fuegoyamana.com
https://novedades.fromdoppler.com/recursos-marketing-covid/


Hosting con herramientas 
exclusivas y
constructor web
WNPower Hosting

WNPower permite subir o crear un sitio web 
en pocos pasos, con herramientas exclusivas 
y ayuda de expertos.

Suscripción gratis por 6 meses para armar 
un sitio web, comenzar a vender con una 
tienda online, crear un blog y/o armar tus 
propios cursos online.

Saber más+

beOMNI
BeTheDriver

beOMNI es una plataforma comercio 
electrónico, permite a los comercios y 
empresas empezar a vender en el canal 
digital y brindar a sus clientes nuevas 
opciones y comodidades a la hora de buscar, 
comparar y comprar los productos y servicios 
que comercializan. La app se puede 
personalizar.

Bonificación de Setup del 50% (incluye 
customización e integración con ERP).

Saber más+

ReservaTurno
ReservaTurno SRL

Reserva turnos: servicio de turnos para 
comercios. Podrán recibir turnos de clientes 
a través de 3 simples pasos.

40% de descuento en los primeros 6 meses.

Saber más+

Soluciones para vender, comprar y distribuir 

https://www.wnpower.com/coronavirus/
https://bethedriver.global/
https://reservaturno.com/


debQ
Debmedia

Sistema para fila virtual para evitar 
congestiones y ordenar filas para atención.

30% de descuento e implementación 
bonificada

Saber más+

Tugou
Digital Distribution

La plataforma facilita la venta de productos 
de diferentes restaurantes y bares cercanos. 
Permite el pago online y pasarlos a buscar el 
usuario mismo cuando el tiempo de 
preparación estipulado se haya completado. 
Durante cuarentena se encuentra habilitado 
delivery online.

Servicio gratuita al rubro gastronómico.
 Nuevas ventas, visibilidad en la plataforma 
Tugou, la ayuda e instalación virtual 
necesaria, todo sin cargo.

Saber más+

CuponstarHR
Cuponstar

CuponstarHR permite a empresas ofrecer 
más de 1300 beneficios a colaboradores en 
supermercados, gastronomía, compras, 
servicios y entretenimiento.

Gratis más de 1.300 beneficios a empresas 
para que se los brinden a sus colaboradores 
durante los próximos 3 meses.

Saber más+

Soluciones para vender, comprar y distribuir 

http://www.debmedia.com
http://tugou.app
https://cuponstarhr.com/contact


LAMASON SHOP con 
WooCommerce
LAMASON AGENCY SAS

Desarrollo de tiendas online profesionales en 
solo 24 hs, sin pago de comisiones por venta.

50% de descuento en plan PyMEs 1

Saber más+

TornadoStore eCommerce
NetOne Tech SA

Solución de Comercio Electrónico para 
Pymes. Permite realizar la venta a 
consumidor final y mayorista. Múltiples 
herramientas de marketing, seguimiento de 
clientes,  integraciones con sistemas de 
gestión y MercadoLibre.

50% de descuento en el abono por 6 meses, 
en los  comercios electrónicos nuevos que 
se contraten durante la cuarentena.

Saber más+

Plataforma eCommerce
Shopify

Plataforma con todas las funciones de 
comercio electrónico y punto de venta para 
comenzar, gestionar y hacer crecer tu 
negocio.

Plataforma con todas las funciones de 
comercio electrónico y punto de venta para 
comenzar, gestionar y hacer crecer tu 
negocio.

Saber más+

Soluciones para vender, comprar y distribuir 

https://ar.lamason.shop/
https://www.tornadostore.com/detalle.php?a=tornadostore-ecommerce---boneficio-covid-19&t=97&d=353
https://es.shopify.com/covid19


Real Trends
Real Trends

Herramientas de análisis y gestión para 
vendedores de Mercado Libre. Certificada 
por Mercado Libre

30 días gratuitos para nuevos usuarios y un 
descuento adicional del 30% por los 
siguientes 6 meses ingresando el código 
RT-COVID30 al registrarse.

Saber más+

Desarrollo de E-Commerce y Web
Eje Publicitaria S.A.

Desarrollo y mantenimiento de páginas web, 
comercio electrónico, newsletters, e.mailings. 
Compra de medios digitales para lograr 
tráfico pago. Tutoriales de vídeo producto. 
Contenido, manejo y capacitaciones de 
comunidades para Redes Sociales 
(Instagram, Facebook, LInkedIn, YouTube, 
WhatsApp). Estrategias digitales integrales y 
creativas.

50% de descuento: Pack Express, 
Start-Up,Medium, Full. Gratis:paquetes y 
Start Up,incluye diseño de iso logo, 
contratación de los paq. Medium y Full.

Saber más+

easycommerce®
ITBN

easycommerce® Plataforma de soluciones 
de comercio electrónico para ventas 
minoristas (B2C), mayoristas (B2B), mixtas 
(B2B2C) , integrando marketing digital, redes 
sociales, marketplaces, medios electrónicos 
de pago, operadores logísticos y sistemas de 
punto de venta, facturación y gestión online 
para las empresas.

3 meses sin costo de suscripción en 
cualquier solución. Implementación 100% 
online bonificada en un 50% para la versión 
lite.

Saber más+

Soluciones para vender, comprar y distribuir 

https://www.real-trends.com/ar/
mailto:pymes@ejepublicitaria.com.ar
https://www.easycommerce.tech/


Citymis Community
Mismatica Management

Plataforma de aplicaciones de gestión 
expertas. Turnos de atención programada 
para orden de flujos de personas. Diagramar 
rutinas de trabajo remoto o en calle con una 
APP.  Generar registros (datos y adjuntos), 
para emitir certificados de confianza en 
Blockchain, bajo las reglas de Ethereum.

3 meses gratis Citymis Turnos 
Programados, Citymis Operaciones,
30 certificados de confianza gratis en 
Blockchain de Ethereum.

Saber más+

Pripei
Pripei

Pripei Plataforma de comercio electrónico 
de marca blanca.Promocionar y vender las 
mismas de manera anticipada. Genera 
tienda propia donde vender entradas y 
consumo para eventos,experiencias 
gastronómicas, turística.Destinada a: 
restaurantes, hoteles, productoras de 
eventos, cafeterias, bares, discotecas y 
actividades turísticas.

Plataforma 100% gratuita durante el 
período de aislamiento social.

Saber más+

Plataforma de Comercio 
Electrónico
VTEX

Plataforma de comercio electrónico para 
centralizar la gestión de la venta de 
cualquier tipo de producto y/o servicio por 
Internet a través de diferentes canales; Sitios 
propios, sitios de terceros, Mercado Libre, 
Facebook, Google y Televenta de forma 
directa, utilizando múltiples medios de pago 
y  opciones de envío.

80% de bonificación por 3 meses

Saber más+

Soluciones para vender, comprar y distribuir 

https://mismatica.com/
http://www.pripei.com
https://vtex.com/ar-es/


QuedateEnCasa.delivery
GorillaSite

Plataforma con tu propia marca para que 
cualquier negocio pueda crear una tienda 
online y ofrecer sus productos con 
información de delivery y contactos directos 
por WhatsApp.

Gratuito

Saber más+

Neolo
Neolo SRL

Diseño y desarrollo de sitios web, cuentas de 
correo electrónico para profesionales pymes. 
Alojamiento de sitios web.

60% de descuento. Utilizar el código 
#yomequedoencasa para acceder.

Saber más+

Soluciones para vender, comprar y distribuir 

Marketing Digital para Pymes
Adway Solutions SRL

Herramientas de Marketing Digital.

Gratuito: Soporte y asesoramiento en 
Google Ads, FBK Ads. 25% en cuentas 
Google Ads, FBK Ads. 20% en el desarrollo 
de Micrositio o Landing Page.

Saber más+

https://quedateencasa.delivery
https://www.neolo.com/argentina/web-hosting/
https://www.adwaysolutions.com/contacto.php?op=principal_1


Sistema de Simplificación de 
Gestión
Rojosoft SRL

ERP permite gestionar facturas de compras, 
facturas de ventas, stock, cajas, cuentas 
corrientes, Multi moneda, contabilidad, CRM, 
gestión de RRHH, liquidación de haberes, 
impuestos. Modulo de producción industrial, 
modulo para gestión de compra y venta de 
cereales y oleaginosos, corretaje, modulo de 
producción agropecuaria integrado.

Licencia de uso del sistema a pagar cuando 
se reactive el flujo de caja de la empresa 
que adquiere el producto. Capacitación y 
canon mensual por mantenimiento y 
soporte se abonan desde la contratación al 
50%. Horas de consultoría legal e impositiva 
al 50%.

Saber más+

Producción de contenidos 
audiovisuales y gráficos
Boccazzi Comunicación & Marketing

Productora de marketing externo 
(herramientas digitales, redes, sitios web y 
ecommerce), marketing interno y clima 
laboral (actividades de grupo, videos y 
gráficas motivacionales, estrategias de 
relacionamiento).

Gratuito: Asesoramiento, realización de 
piezas chicas. 20% de descuento:piezas 
grandes y trabajos complejo.

Saber más+

Fidel
AGENCIA PROGRAMARTE SAS

Sistema de Gestión y Facturación 
Electrónica - Fidel es un conjunto de 
soluciones en la nube para potenciar tu 
Empresa. Te ofrecemos tener el control de 
toda la información de tu negocio en un 
lugar centralizado y seguro. La portabilidad 
no es un problema, tenes acceso al sistema 
en cualquier momento y lugar .

Migración de datos, capacitación inicial y 
asesoramientos GRATIS

Saber más+

Soluciones para vender, comprar y distribuir 

http://www.rojosoft.com
http://www.boccazzi.com.ar
https://www.agenciaprogramarte.com.ar/


Siammo.com
F&G Software

ERP que permite administrar su negocio en 
la nube accediendo por web. Soluciones 
para Pymes, Profesionales y Comercios de 
cualquier rubro. Ofrece una serie de 
módulos que le permiten a cada área de la 
organización operar: Ventas, Compras, 
Gestión de Stock, Caja y Bancos, Gestión de 
Costos, Gestión de la producción y 
Contabilidad.

Bonificación 2 meses de abono para 
quienes contraten dentro del plazo de la 
"cuarentena",  además de bonificación del 
setup inicial.

Saber más+

Soluciones para vender, comprar y distribuir 

Sanabit
Agencia Programarte SAS

Sistema de Administración de Consultorios y 
Gestión de Agendas para profesional de 
salud para consultorios. Control de  agenda  
pacientes, tratamientos, sesiones y pagos, 
desde cualquier lugary desde su celular o 
dispositivo móvil.

Migración de datos, capacitación inicial y 
asesoramientos gratis

Saber más+

WHAPP - Plataforma 
Comercial Omnicanal
KUNAN S.A.

WHAPP Plataforma Comercial Ominicanal 
que integra SuiteCRM, Analítica, Whatsapp 
Business, Facebook Messenger,  Twitter y 
WebChat. Permitiendo realizar toda la 
gestión de venta y atención al cliente en una 
misma plataforma. Es multiusuarios.

Descuento del 50% en el valor mensual, 
vigente por tres meses. Aplicable desde el 
Plan PRO de WHAPP. (no aplicable al valor 
por única vez de setup)

Saber más+

http://www.siammo.com
http://www.sanabit.net
https://whapp.kunan.com.ar/


Soluciones para vender, comprar y distribuir 

Venttu
The App Master SRL

Integra plataformas de venta en un solo 
lugar. App mobile permite a vendedores 
gestionar presupuestos, pedidos, 
devoluciones y cobranzas, optimizar rutas de 
visitas. E-commerce pensado para que 
clientes puedan realizar pedidos o gestionar 
venta telefónica. Plataforma sencilla, fácil y 
se puede integrar con sistema de gestión.

Implementación bonificada, e-commerce 
100% bonificado durante primeros 3 meses. 
Código promocional #EnCasa

Saber más+

Bejerman ERP, 
Bejerman RRHH,
Sistemas Bejerman S.A.

Bejerman ERP, Bejerman RRHH,  (Sistemas 
de Gestión)

30% de descuento en licencias. 15% de 
descuento en instalación e 
implementación y 6 meses sin cargo sobre 
abono mantenimiento.

Saber más+

SOMOS AGRO
C&S

Aplicación móvil, en las plataformas Android 
y iPhone, de comunicación y marketing para 
el sector agropecuario. Te ayuda a 
contactarte con todos los integrantes del 
sector difundiendo, promocionando, 
vendiendo tus productos y/o servicios con 
sencillez y economía.

Publicación gratuita de avisos del campo, 
desde App para todos los verticales del 
campo segmentado por intereses y 
sub-intereses.

Saber más+

http://www.venttu.com
http://www.sistemasbejerman.com.ar
https://somosagro.com.ar/


Soluciones para vender, comprar y distribuir 

SUCURSAL ON LINE
MOVISTAR NEGOCIOS

Servicio para crear y administrar páginas 
web personal en forma fácil y con pocos 
pasos.

50% de descuento durante 2 meses.

Saber más+

Xubio
Finnegans

Xubio: Software de gestión para 
microempresas, completamente gratuito. 
Contabilidad, ventas, compras, finanzas sin 
complicaciones.  

Gratis para empresas y estudios contables

Saber más+

Infouno 
y Thomson Reuters Onvio
Sistemas Bejerman S.A.

Infouno, Thomson Reuters Onvio (Estudios 
Contables)

Instalación e implementación sin cargo, 
más un 30% de descuento de suscripción 
en los primeros 6 meses.

Saber más+

https://negocios.movistar.com.ar/productos-y-servicios/soluciones/marketing/sucursal-online
http://xubio.com
http://www.sistemasbejerman.com.ar


Soluciones para vender, comprar y distribuir 

Zippin y Zippin Full
Zippin

Zippin plataforma que brinda acceso a 
operadores logísticos con servicios de 
entrega, para el envío de todo tipo de 
productos, incluyendo pesados y 
voluminosos, a todo el país. Cuenta con 
servicio de almacenamiento.

20% de descuento en servicio de 
almacenamiento y 15% de descuento en 
envíos a todo el país.

Saber más+

Software Factory, IT Consulting, 
E-commerce
BOMBIERI

Catálogo de comercios con delivery online 
para las ciudades de Concepción del 
Uruguay, Gualeguaychú, Urdinarrain y 
Basavilbaso. Gratuito. Disponible para ser 
utilizada por los municipios que lo requieran.

Gratuita

Saber más+

Sinegial
Oliver

Gestión de Procesos de Negocios, Sinegial: 
software de gestión integral (ERP) que se 
adapta a las necesidades de las empresas, 
tanto mayoristas como minoristas. APP para 
venta y preventa en dispositivos móviles, 
módulo de integración web para 
e-commerce B2B y B2C y sincronización con 
Mercado Libre. Opción de instalación OnSite 
o Cloud.

Descuento de 50% en implementación. 
Capacitación sin cargo. Descuento del 50% 
en los tres primeros meses de abono.

Saber más+

https://www.zippin.com.ar/#consult
https://www.bombieri.com.ar
http://www.oliverinformatica.com


Soluciones para vender, comprar y distribuir 

Creación de páginas web 
responsive
Vilkas S.A.

Creación de páginas web responsive para 
cualquier tipo de negocios. Tiendas online 
con formas de pago incluidas. Promoción 
Adwords. Servició de community manager. 
Diseño y ejecución de campañas de email 
marketing.

40% de dto creación de páginas web y 
tienda online. 50% los primeros 3 meses el 
servicio community manager y gestión de 
email marketing y promoción.

Saber más+

ZULU
MUNAY SOFTWARE S.A.S.

ZULU Software de gestión On Line (ERP) y 
aplicaciones web mobile: Logística, camino 
óptimo, reparto, toma de pedidos, factura 
electrónica, cobranzas, pasarela de pagos, 
pagos on line, tarjeta, Cta. Cte. etc

Instalación: 50% de descuento. Suscripción: 
gratis por 3 meses. Configuración, 
implementación y capacitación: 2 semanas, 
hasta tres usuarios clave

Saber más+

Siammo
F&G Software

Siammo es un ERP para administrar el 
negocio en la nube, desde cualquier lugar y 
cualquier dispositivo por medio de un 
navegador. Ofrece soluciones para Pymes, 
profesionales y comercios. Módulo para cada 
área de la organización: ventas, compras, 
gestión de stock, caja y bancos, gestión de 
costos, gestión de la producción y 
contabilidad.

Bonificación 2 meses de abono para 
quienes contraten dentro del plazo de la 
"cuarentena",  además de bonificación del 
setup inicial.

Saber más+

http://www.vilkas.com.ar
http://www.zulu.com.ar
https://siammo.com


Soluciones para vender, comprar y distribuir 

Savant- ERP
Pinard Software e Innovación SRL

Savant-ERP software de gestión empresarial 
para poner en marcha tu empresa en la era 
digital. Versión: Básica: permite generar 
comprobantes electrónicos y acepta 
múltiples puntos de venta, Estándar: se 
suman de la versión básica, funciones para 
una gestión más integral de los productos y 
servicios, Premium: se integran las funciones 
de stock.

Sistema ERP Cloud. Versión facturación 
rápida. Implementación, capacitación a 
distancia y dos primeros meses de 
suscripción sin cargo.

Saber más+

ERP, CRM
Vodemia SRL

Diferentes productos orientados a optimizar 
los recursos de las empresas: sistema de 
gestión y producción (ERP), CRM para la 
fuerza de ventas y coordinación de tareas y 
conocimiento de diferentes herramientas 
para implementar teletrabajo.

ERP, CRM y App móvil para vendedores con 
un 50% descuento; instalación 30% de 
descuento; suscripción(abono) gratis 
primeros 3 meses.

Saber más+

Multinexo
Multinexo

Administrá el stock y las cuentas corrientes 
de tu PyME con Remitos. Genera fácilmente 
presupuestos y facturas electrónicas, soporta 
impresora fiscal y escáner para crear tus 
documentos. Sin necesidad de 
conocimientos avanzados en contabilidad o 
programas de gestión. 100% ONLINE.

Gratis durante la cuarentena y 3 meses más

Saber más+

http://www.pinard.com.ar
http://vodemia.com
https://multinexo.com/


Soluciones para vender, comprar y distribuir 

Software de Gestión
Iupicode

Desarrollo de software. Servicio de creación y 
desarrollo de ideas. Respuesta servicios de 
E-Commerce

25% descuento en Instalación y 3 Meses 
Gratis.

Saber más+

Webexperto
Webexperto SRL

Webexperto posibilida de abrir una sucursal 
web para la venta minorista o mayorista para 
mostrar tu oferta, vender y cobrar (mercado 
pago, Ahora 12, Posnet), con alcance nacional 
(enviós Andreani, Correo Argentino). 
Integración a medios de marketing digital y 
sincronización con tu sistema de stocks y 
precios. Clientes accedan desde sus móviles.

50% de dto en versiones standard o 
financiamiento para soluciones no 
standard. Abono de soporte, primeros dos 
meses sin cargo, luego dos meses al 50%.

Saber más+

SIGA
Bollati y Asociados SRL

Sistema integrado de gestión administrativa. 
Producto desarrollado con tecnología 
ORACLE, basado en un sistema contable: 
contabilidad por devengado y percibido, 
flujos de caja, presupuestos económicos y 
financieros, facturación, stock, compras. 
Seguridad para evitar alteraciones de datos y 
auditorias para control de modificaciones.

30% de descuento en instalación y 3 meses 
gratis de abono.

Saber más+

https://www.iupicode.com
https://www.web-experto.com.ar/soluciones
http://bollati.com.ar


Soluciones para vender, comprar y distribuir 

Consultoría Digital, Tienda on line 
y campañas de Marketing Digital, 
Odoo (erp)
i2t sa

Asesoramiento a la pymes en la 
trasformación tecnológica vinculada a la 
gestión de negocio y maximización de 
resultados. Realización de diagnóstico de 
situación y la de sus principales 
competidores, facilitar el proceso de gestión 
y hacerlo más eficiente.

Gratuito:Jornada consultiva y diagnóstica. 
50% de descuento en el primer mes de 
servicio por el uso de la solución.

Saber más+

AgilPedido
Rails Systems S.A.

Tienda online para recibir pedidos por 
WhatsApp. La solución permite coordinar 
con los cliente el envío del pedido y pago a 
tu gusto, sin intermediarios. Costo fijo, sin 
comisión

Gratis hasta el 30/06/2020

Saber más+

Desarrollo web
Gurú soluciones multimedia

Soluciones de comunicación para Pymes y 
pequeños comerciantes; páginas webs , 
tiendas landing para negocios de cercanía 
sin costo inicial y con financiación. 
Capacitaciones de venta online.

Charlas a través de la modalidad de 
webinars  y webs gratuitas por 90 días.

Saber más+

https://www.i2t.com.ar/
https://agilpedido.com
http://tuwebgratis.gurusoluciones.com.ar


Soluciones para vender, comprar y distribuir 

Sitio Web Ecommerce Integrado 
con MercadoLibre, Facebook, 
Instagram y Google Shopping
Perimontu

Plataforma de comercio electronico para 
venta online, vínculo directo con 
MercadoLibre, Facebook, Instagram y 
Google Shopping. Podrás modificar algo en 
el producto (precios, stock, descripción) el 
cambio se aplicará instantáneamente en 
MercadoLibre, Facebook, Instagram y 
Google Shopping.

10% de descuento durante todo un año y 
mantenemos el mismo valor por todo el 
año.

Saber más+

Campañas de Marketing Digitales
Perimontu

Diseño y administración de campañas en 
Google Ads, Facebook, Instagram, 
MercadoLibre, email marketing, SMS 
Marketing. Asesoramiento de marketing 
digital.

10% de descuento durante un año en el 
servicio de desarrollo de campañas 
publicitarias y en el asesoramiento.

Saber más+

Citas Web
Sidesys SRL

Sistema de manejo de turnos permite 
organizar la afluencia de personas a 
sucursales o centros de atencion.

Descuento del 50% en la licencia, 
instalación y suscripción mensual

Saber más+

https://www.perimontu.com?utm_campaign=md-ce
https://www.perimontu.com?utm_campaign=md-mk
http://www.sidesys.com


Soluciones para vender, comprar y distribuir 

Plataforma eCommerce
Isocorp

Desarrollo de plataformas comercio 
electrónico a medida, como también 
acciones de marketing digital

30% de dto en implementaciones de 
tiendas en línea. Soporte y manten. por 3 
meses bonificados.Capacitación de gestión 
bonificado.

Saber más+

e-commerce  con fotografía / 
videos con difusión
LISTOS PARA RODAR

Realización de E-commerce para ventas 
on-line (integrado a sitio WEB) incorporación 
de sistemas de envíos y cobro, control de 
stock, facturación todo integrado en la 
misma plataforma. Creación de contenido 
audiovisual  y un plan de difusión (SEO y 
Redes Sociales)

40 %  de descuento creación de comercio 
electrónico.

Saber más+

eCommerce
Rosario Sistemas

Desarrollo de  plataformas  de comercio 
electrónico integradas con posnet virtual 
para que de esa manera cuentes con 
promociones bancarias

Descuentos para Pyme de hasta un 35%

Saber más+

https://www.isocorp.net/servicios/
http://www.listospararodar.com.ar
https://rosariosistemas.com/contacto.html


Soluciones para vender, comprar y distribuir 

KUAD System
KUBEY MACHINE

KIT de Soluciones Digitales para negocio. 
Distintos módulos, como ser Web 
Autoadministrable, eCommerce, Blog, 
ChatBot, WhatsApp Contact, Google 
Analitycs, Newsletter, Campañas de Email 
Marketing, entre otros que será 
administrados todos desde plataforma 
KUAD System.

50% de descuento en el abono mensual por 
los primeros seis meses en PACK WEB para 
usuarios del Catálago.

Saber más+

Soluciones tecnológicas para retail
DLR Software

Soluciones tecnológicas para venta por 
menor

Implementación 50 % bonificada.

Saber más+

eKommerce
KODEAAR

KODEAR plataforma de comercio 
electrónico. Ofrece desarrollo de tienda 
online con diseño profesional y lista para 
vender. Sin comisiones por venta

50% de descuento en el desarrollo de la 
tienda online y  6 cuotas sin interes.

Saber más+

https://kubeymachine.com/queofrecemos/
http://dlr.com.ar
https://kodear.net/


Soluciones para vender, comprar y distribuir 

CADYGO
Nodku SAS

Plataforma que permite publicar productos 
y enviarlos a domicilio.

Suscripción bonificada hasta que finalice la 
cuarentena.

Saber más+

Marketing Digital - Productora 
Audiovisual - Desarrollo web
AENIMA

"Desarrollo de contenidos digitales: 
audiovisuales, estratégias y campañas 
digitales,
Desarrollo web/e-commers."

"Consultoría inicial bonificada.30% de
descuento en contenidos, estrategias y 
campañas vinculadas a COVID-19"

Saber más+

Fudo
Fudo

Software de gestión para negocios 
gastronómicos. Permite :toma de pedidos, 
control de arqueos de caja, impresión de 
tickets y pre- cuentas; reportes de ventas, 
gastos y compras; control de stock de 
productos; armado de recetas; control de 
propinas; aplicaciones móviles para 
camareros. El software funciona online, no 
requiere instalación.

30 días de prueba gratis + "Módulo 
Delivery" bonificado hasta el mes de 
septiembre de 2020.

Saber más+

http://cadygo.com
https://aenima.agency/Landing/esp
https://fu.do/es-ar/crear-cuenta/


Soluciones para vender, comprar y distribuir 

Plataformas e-commerce
Estudio Rocha

Suite e-commerce con todas las plataformas 
de pagos y todas las plataformas de envío sin 
límites ni cobros por comisión.

Un 30% de descuento para nuevas 
plataformas e-commerce por los próximos 
3 meses

Saber más+

TRANSOFT
KyDat Sistemas S.A.

Tracking de mercadería: ofrecele a tu cliente 
el seguimiento de la mercadería y la 
posibilidad de conocer el momento de 
entrega del producto, conformándolo desde 
el celular de quien lo entrega 
(chofer/repartidor).

3 meses sin cargo del uso de la 
herramienta (hasta Agosto 2020)

Saber más+

Compra Emprendedor
Unión de Emprendedores de la República 
Argentina

Es un directorio gratuito para ayudar a 
comerciantes, emprendedores y pymes a 
mantener sus negocios abiertos durante el 
aislamiento.

Es gratuita para todos los comercios, 
pymes y emprendedores de todo el País.

Saber más+

http://www.estudiorochayasoc.com.ar
http://www.transoft.com.ar
http://www.compraemprendedor.com.ar


Soluciones para vender, comprar y distribuir 

Software de POS y ERP para 
cadenas de retail
ITRIS Software

Software de POS y ERP para cadenas de 
ventas por mejor, con especialización en 
hihar

Microemp 100 % bonif. x 6 meses Pequeña 
emp: 50% x 4 meses. Incluyen migración 
(clientes sin operación datacenter). 
Mediana emp: 25% bonif.  x 3 meses

Saber más+

Antes de Salir
Redjar

Antes de Salir aplicación que permite a 
consumidores y locales de comercios 
comunicarse mediante chat para coordinar 
pedidos o deliverys.  Cuenta con un mapa 
que habilita ver los negocios cercanos y 
empezar un chat. Disponible APP y versión 
web

gratuito.

Saber más+

Balcony
Softland Argentina

Conecta y gestiona operatoria tienda de 
comercio electrónico con los sistemas de 
gestión empresarial ERP´s como SOFTLAND 
- BAS - GBP - BEJERMAN - TANGO - 
CONTABILIUM  - TESAURO - etc.

3 meses suscripción gratis, sin gastos de 
implementación, de la plataforma. 
Sincronización gratuita. Válida por 
permanencia en el servicio de 1 año.

Saber más+

http://www.itris.com.ar
http://redjar.com.ar
https://softland.com.ar/


Soluciones para vender, comprar y distribuir 

Hoy Lo Firmo
BGlobal Solutions

Solución de firma electrónica de recibos de 
sueldo, notificaciones laborales y 
documentos para áreas de RRHH. Digitaliza 
el legajo de empleados, interpreta el 
contenido de recibos de sueldo importados 
en PDF desde el sistema de liquidaciones.

50% de descuento por el resto de 2020. 
Servicio de puesta en marcha: Sin cargo

Saber más+

Creatio CRM
BGlobal Solutions

Solución de gestión de markentig, 
automatización de acciones, seguimiento de 
piezas, scoring de leads, herramientas de 
inteligencia artificial. Gestión de ventas: de 
cuenta y contacto, órdenes, contratos, 
proyectos integración con MS Outlook y 
G-Suite. Gestión de postventa: manejo de 
casos, servicios, SLA, reglas de asignación de 
casos, etc.

Suscripción 25% p/soluc. 15+ usuarios, por 1 
año. Implementación estándar migración 
de clientes y contactos, configuración del 
producto, entrenam.: Pack 80hs, 40%

Saber más+

Consultoría de empresas
VP CONSULTING

Asesoramiento para el análisis del impacto 
económico y financiero en el negocio, 
generado por el COVID-19. Elaboración de 
proyecciones económico-financieras para 
planificar la recuperación de la actividad y 
análisis de costos.

1era consulta de 1 hora on line sin cargo. 
50% de descuento en el valor de la hora por 
COVID-19 una vez contratado el servicio, 
hasta el 31-07-2020.

Saber más+

http://hoylofirmo.com/#contacto
https://www.bglobalsolutions.com/contacto/
http://www.vpconsulting.com.ar/contacto/


Soluciones para vender, comprar y distribuir 

Diseño de aplicaciones web
PRIMERO APP

Diseño y desarrollo de aplicaciones móviles 
para PyMEs . Las empresas podrán ofrecer 
mejores servicios, aumentar sus ventas, 
diferenciarse de la competencia, fidelizar y 
crecer.

Utilización sin costo de mantenimiento 
alguno hasta el 30/06/2020

Saber más+

Oracle Netsuite
Oracle Argentina SA

Oracle Netsuite (Enterprise Resource 
Planning Cloud) es una solución diseñada 
para ayudar PyMEs a administrar los 
aspectos de sus negocios en un solo sistema.

50% de descuento para empresas 
Argentinas.

Saber más+

Oracle para startups
Oracle Argentina SA

Oracle para Startups soluciones 
transformadoras en la nube. Las startups 
aceleran su crecimiento con la nube gratuita 
y el soporte de equipos de productos 
experimentados.

70% de descuento. 

Saber más+

http://www.primeroapp.com/beneficioCOVID19
https://www.oracle.com/index.html
https://www.oracle.com/index.html


Soluciones para vender, comprar y distribuir 

Tango Gestión
Tango Software

Sofware de gestión es una solución 
integrada, permite tener el control total a 
través de una
visualización integral de su empresa. Es 
adaptable a cada empresa.

30% de descuento en la compra y pago de 
primera cuota a los 60 días. Hosteo gratuito 
por 2 meses.

Saber más+

Primero App
PRIMERO APP

Primero App diseño y creación de 
aplicaciones móviles para pymes.

Utilización sin costo de mantenimiento 
alguno hasta el 30/06/2020

Saber más+

Marketing Digital
Viví Marketing

Desarrollo de campañas de marketing 
digital para Facebook y Google Ads

50% de descuento durante los primeros 2 
meses del servicio.

Saber más+

https://www.axoft.com/
http://www.primeroapp.com/beneficioCOVID19
http://www.vivimarketing.com.ar


Soluciones para vender, comprar y distribuir 

Desarrollo de Plataformas online
Lucods

Consultoria y desarrollo soluciones 
tecnológicas e inteligentes que faciliten las 
tareas o procesos de clientes en plataformas 
digitales.

Gratuito consultoría inicial y 
capacitaciones.25% de descuento en 
desarrollo.

Saber más+

Gestión ERP
Flexxus

Sistema de Gestión ERP en la nube. 
Soluciones de gestión administrativa, 
gestión comercial desktop, mobile, comercio 
electrónico y Mercado Libre. Herramientas 
analíticas BI.

Suscripción mensual bonificada por 3 
meses. Implementación financiada. (Solo 
aplicable a nuevos prospectos).

Saber más+

YAGAN
Centro Tecnológico de Tierra del Fuego

Plataforma para la creación 100% online de 
SAS, utiliza firma digital. Es administrable 
para los trámites de la IGJ.

Implementación gratuita más 5 horas de 
capacitación.

Saber más+

http://www.lucods.com
http://www.flexxus.com.ar
http://centectdf.org.ar/


Soluciones para vender, comprar y distribuir 

ALAKALUF
Centro Tecnológico de Tierra del Fuego

Ventanilla virtual de trámites  para 
organismos y empresas, con flujos de trabajo 
fijos o dinámicos.

Implementación gratuita más 5 horas de 
capacitación.

Saber más+

e-learning
Epidata

E-learning: especialistas en la 
implementación de plataformas e-learning 
open source totalmente adaptadas a sus 
requerimientos. Soluciones basadas en 
Moodle.

bonificación del 20% los primeros 3 meses

Saber más+

Desarrollo de Apps, arquitectura 
de Software, Transformacion 
Digital, Outsourcing de Innovacion
Epidata

Proceso de transformación digital, que 
abarca todos los niveles de concepción de 
una solución a través de la Ingeniería y 
Arquitectura de Software.

bonificación del 20% los primeros 3 meses

Saber más+

http://centectdf.org.ar/
https://epidataconsulting.com/servicios/capacitaciones/
https://epidataconsulting.com/servicios/


Capacitaciones
Red de asistencia digital para PyMEs

Contenidos útiles para aprender a 
trabajar a distancia, a operar el comercio 
electrónico, posicionarse en las redes, 
entre otros. 



Contenidos útiles para aprender  

Sesiones de AWS en español
Amazon Web Services

Aprende sobre una gran variedad de temas 
tecnológicos, sin importar nivel de 
experiencia. Se puede encontrar desde 
sesiones de introducción o negocio hasta 
demostraciones técnicas en profundidad.

Webinars para capacitarse en tecnología 
disponibles online de forma gratuita.

Saber más+

Curso online en español Esenciales 
AWS 
Cloud Practitioner 
Amazon Web Services

Nivel básico está destinado a quienes desean 
incorporar conocimientos generales sobre la 
nube de AWS, independientemente de sus 
funciones técnicas. Ofrece información 
detallada sobre la nube y sobre servicios, 
seguridad, arquitectura,  precios y soporte de 
AWS. El curso también le ayuda a prepararse 
para el examen AWS Certified Cloud 
Practitioner.

Curso online gratuito.

Saber más+

Plataforma para cursos virtuales
Tecnonexo

Desarrollo de cursos de e-learning. 
Plataformas de educación a distancia. Aulas 
virtuales.

Instalación: 50% de descuento. Suscripción: 
20% de descuento por 3 meses. Cursos de 
e-learning de catálogo con un 30% de 
descuento instalacion gratis.

Saber más+

https://aws.amazon.com/es/sessions/?webinars-latam-cards.sort-by=item.additionalFields.startDateTime&webinars-latam-cards.sort-order=desc&awsm.page-webinars-latam-cards=3&awsf.webinars-latam-filter-type=*all&awsf.webinars-latam-filter-category=*all
https://www.aws.training/Details/Curriculum?id=46152
http://www.tecnonexo.com/es/index.php


Contenidos útiles para aprender

HPE Digital Learner
Hewlett Packard Enterprise

Formación profesional de la plataforma. 
Acceso a la última capacitación técnica de 
HPE de aprendizaje continuo. Últimas 
tendencias en IA, seguridad, Blockchain y 
realidad virtual, entre otros.
Los empleados que trabajan de forma 
remota pueden sentirse conectados 
mientras desarrollan sus habilidades.

30 Días sin cargo

Saber más+

Tiendanube 
universidad
Tiendanube

Cursos y tutoriales sobre cómo vender online 
100% gratuitos y de libre acceso sobre 
comercio electrónico. Consejos y 
recomendaciones para trabajo remoto y 
buenas prácticas para el teletrabajo en el 
contexto coronavirus.

Gratis sin límite de tiempo

Saber más+

Wormhole Campus
Wormhole

Wormhole Campus es una solución 100% 
web que se ofrece como un servicio en 
donde podés crear tu propia Universidad 
Virtual. No solo se puede gestionar el alta de 
participantes y mentores, sino también crear 
cursos completos o carreras y dictar clases 
online en vivo y en directo replicando la 
calidad y experiencia de una clase 
presencial.

Wormhole Campus Pro gratis hasta 75 
participantes. Para PyMEs que precisan 
más usuarios, hasta el 30/09/2020, 20% dto. 
anual + 3 meses gratis.

Saber más+

https://www.hpe.com/h41268/live/index_e.aspx?qid=28758
https://www.tiendanube.com/universidad-ecommerce?utm_campaign=cace-gob
https://www.wormholeit.com/es/contacto/


Contenidos útiles para aprender

Curso Programación Web 
Full Stack
Digital House

Aprendé a programar páginas web desde 
cero. Dominá el Front-end y el Back-end de 
un sitio web. Usá las mejores prácticas 
conocidas y comenzá a pensar como 
programador.

Dto. 50% programas ejecutivos,30% en 
progr. intensivos sobre precio vigente en la 
web. Válido inscripciones durante abril y 
mayo 2020. Cupos limitados.

Saber más+

Cursos de Marketing Digital
Digital House

Aprendé a desarrollar estrategias de 
Marketing Digital. Conocé las mejores 
herramientas para implementar un plan de 
marketing online, utilizar con eficiencia las 
redes sociales y convertir tus visitas en 
clientes.

Dto. 50% programas ejecutivos,3 0% en 
progr. intensivos sobre precio vigente en la 
web. Válido inscripciones durante abril y 
mayo 2020. Cupos limitados.

Saber más+

TrailMix
Salesforce

Capacitación virtual disponible en el centro 
de capacitaciones Trailhead, con consejos 
sobre cómo trabajar desde casa y mantener 
el bienestar.

La capacitación será gratuita y pública por 
tiempo indefinido. 

Saber más+

https://www.digitalhouse.com/ar/curso/programacion-web-full-stack
https://www.digitalhouse.com/ar/curso/marketing-digital%20https://www.digitalhouse.com/ar/programas-ejecutivos/digital-marketing-immersion
https://trailhead.salesforce.com/en/users/lmcgowen-hare/trailmixes/create-calm-while-learning


Contenidos útiles para aprender

Guía con recursos para ayudar 
a empresas a actuar ante la 
incertidumbre
Google

En este sitio se comparten algunos consejos 
y recomendaciones que ayudarán a abordar 
este momento de incertidumbre con 
empleados y clientes: mantener informados 
a tus clientes, ajustar tu publicidad, seguir 
adaptándote al nuevo comportamiento del 
consumidor y dirigir tu negocio de forma 
remota.

Libre disponibilidad

Saber más+

4 Webinars
GS1

4 webinars:
- Llegá más rápido a las cadenas 
identificando y compartiendo datos
- Ahorrá tiempos y costos digitalizando tus 
documentos: EDI, una herramienta clave en 
época de cuarentena
- ¿Por qué se vuelve imprescindible la 
trazabilidad a la hora de hacerle frente a la 
pandemia?
- Abastecimiento en retail en épocas de crisis

Webinar sin costo.

Saber más+

Curso de Data Analytics y Data 
Science
Digital House

En Data Analytics, aprendé a analizar los datos del 
negocio para detectar nuevas oportunidades, 
identificar riesgos y puntos de mejora. Ponete al 
día con nuevas herramientas y técnicas para 
tomar decisiones a partir de los datos de tu 
negocio.
En Data Science, adquirí sólidos conocimientos 
en el proceso de extracción, procesamiento y 
análisis de grandes cantidades de datos, con el 
objetivo de dar soporte a la toma de decisiones 
estratégicas en todo tipo de organizaciones.

50% de dto. en programas ejecutivos o del 30% 
de dto. en programas intensivos sobre el precio 
promocional vigente en el sitio web, válido para 
inscripciones durante abril y mayo de 2020. 
Cupos limitados.

Saber más+

https://smallbusiness.withgoogle.com/intl/es-419_ar/news/resources-for-smbs-impacted-by-coronavirus/#!/
https://www.gs1.org.ar/Site/CapacitacionesYEventos/listadoCursos.html
https://www.digitalhouse.com/ar/curso/data-analytics


Contenidos útiles para aprender

Plataforma de E-Learning: 
Trailhead
Salesforce

Oportunidades profesionales. 
Capacitaciones de habilidades blandas, 
técnicas y de negocio a demanda. Conecta 
con comunidad y oportunidades.

Gratuita

Saber más+

#Yomeprofesionalizoencasa
eCommerce Institute

Iniciativa global para potenciar la generación 
de conocimiento colaborativo y promover la 
profesionalización de la industria de los 
Negocios por Internet en el contexto de la 
Pandemia.

eCommerce Institute abre SIN CARGO y 
100% ONLINE una serie de clases y 
contenidos de sus Programas de 
Formación Ejecutiva a empresas e 
instituciones.

Saber Más+

Microsoft Docs
Microsoft

docs.microsoft.com es la página principal de 
la documentación de Microsoft para usuarios 
finales, desarrolladores y profesionales de TI. 
Consulte nuestras guías de inicio rápido, 
tutoriales, referencia de API y ejemplos de 
código.

Gratuita

Saber más+

https://trailhead.salesforce.com/
https://ecapacitacion.org/yomeprofesionalizoencasa/
https://docs.microsoft.com/es-es/


Contenidos útiles para aprender

Oracle Launchpad
Oracle Argentina

Entrenamiento gratuito para la Nube Oracle

Entrenamiento para adaptarse en forma 
ágil a los cambios para garantizar su 
competitividad en el mercado.

Saber más+

Desarrollo de cursos 
virtuales
Epidata

E-learning: especialistas en la 
implementación de plataformas lectura 
(e-learning) con código abierto. Soluciones 
basadas en la herramienta de aprendizaje 
Moodle.

Bonificación del 20% los primeros 3 meses

Saber más+

Centro de recursos 
para empresas
Facebook

El Centro de recursos para empresas es un 
espacio en español, con herramientas e 
información para ayudar a las pequeñas y 
medianas empresas a enfrentar esta crisis de 
salud. El Centro es gratuito.

El centro incluye recursos y 
recomendaciones para mantener el 
contacto con clientes a través de Facebook, 
Instagram y WhatsApp

Saber más+

https://learn.oracle.com/pls/web_prod-plq-dad/learn?p=HP:39618
https://epidataconsulting.com/
https://www.facebook.com/business/boost/resource?ref=alias


Contenidos útiles para aprender

Facebook Blueprint
Facebook

Facebook Blueprint es una plataforma 
educativa gratuita que ofrece formación 
completa y precisa sobre cómo utilizar 
Facebook, Messenger e Instagram para 
empresas. Cuenta con más de 90 módulos 
de eLearning en español.

Capacitación gratuita para desarrollar 
estrategias digitales en las plataformas de 
Facebook, Messenger e Instagram.

Saber más+

#JuntosPorLasPymes
Facebook

Un hub en nuestros canales sociales donde 
compartimos y concentramos las iniciativas 
de apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas argentinas, iniciando y/o 
consolidando alianzas con actores en el 
mercado que pueden ofrecer ayuda de 
manera inmediata.

Facilitar el acceso a la información sobre 
recursos de apoyo y estimular más 
acciones de soporte

Saber más+

Centro de recursos 
para empresas 
de WhatsApp
Facebook/Whatsapp

Este centro de recursos es una herramienta 
de información para ayudar a las pequeñas y 
medianas empresas a conocer más sobre la 
aplicación WhatsApp Business, sus 
herramientas y los usos que pueden hacer 
de ella. El Centro es gratuito.

El centro incluye recursos para aprender 
sobre el uso WhatsApp Business. 

Saber más+

https://www.facebook.com/business/learn/courses
https://www.facebook.com/pg/marketing.espanol/photos/?tab=album&album_id=2753528248035592&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/business/whatsapp/get-started#


Capacitación Corporativa 
Open English
Open English

Open English: Escuela por Internet de inglés, 
fomenta el aprendizaje del idioma a través 
del uso de nuevas tecnologías e Internet, 
herramientas que permiten el acceso al 
contenido académico de Open English en 
cualquier lugar y momento para lograr la 
fluidez en el idioma Inglés.

Beneficio exclusivo +70% de descuento 
sobre el precio de lista de todos los planes 
existentes para la contratación de
parte de colaboradores de las empresas.  
También descuentos Corporativos en 
Planes de Capacitación.

Saber más+

Pulsión Digital
Pulsión Digital

Educación gratuita en comunicación y 
marketing digital para pymes y 
organizaciones. Conexión online semanal 
para aprender en un seminario web dictado 
por un especialista. Totalmente gratuito.

El servicio de educación online es 
totalmente gratuito y se puede acceder a 
los seminarios web anteriores.

Saber más+

FixUP! Asistencia Online
FixUP!

Servicios de soporte informático de forma 
remota. Configuración de equipos, 
instalación de programas, fallas de sistemas. 
Asesoría y capacitación. Paquetes para 
empresas.

Descuento del 50% aplicando el cupón 
"PYMESARGENTINA"

Saber más+

Contenidos útiles para aprender

https://www.openenglish.com/para-empresas/
https://www.pulsiondigital.com
https://fixupweb.com/seguiconectado


Sidepro
Amedia

Sistema de Desarrollo Profesional con 
cápsulas de capacitación sobre las 
principales temáticas de interes empresarial 
que son solicitados de forma gratuita. Se 
actualiza hasta 40 minutos de contenidos 
para mejorar la productividad del trabajo 
remoto a fin de acompañar y agilizar la 
recuperación económica de cada empresa.

Gratuito hasta el 31-dic del 2020

Saber más+

Asesoría/consultoría en 
implementación de trabajo a 
distancia
Drew

Asesoramiento a PyMes en implementación 
de trabajo a distancia. Plan de consultoría 
que permita entender desde la situación 
actual.

Gratuito: diagnóstico, relevamiento y plan 
de propuesta de mejora. 40% en planes de 
consultoría y de implementación por 6 
meses (Abril-Sept 2020).

Saber más+

Contenidos útiles para aprender

Aula Gis
Aeroterra

Portal E-Learning a través del cual 
brindamos cursos para elevar su 
conocimientos GIS.

2x1 en capacitación GIS en español, que 
aplica a las capacitaciones e-learning y a 
distancia que se encuentran en el portal

Saber más+

http://sidepro.es/transformacion
https://marketing.wearedrew.co/red-de-asistencia-digital-pyme
https://www.aulagis.com/cursos/


Capacitaciones en comunicación 
digital
GROW

Más de 20 cursos y talleres de capacitación 
en herramientas digitales a 
emprendimientos, pymes y comunicadores 
de todo tipo. Debido al Covid, el dictado es 
únicamente clases online en vivo. Staff de 
profesionales y programas actualizados en 
marketing digital, ecommerce, publicidad 
online, community manager, creatividad y 
muchos más.

Pagos totales beneficio 6 cuotas s/interés 
para todos los cursos y si es transferencia 
15% dto pagando el total, durante lo que 
dure la pandemia. 

Saber más+

Cursos de Ciberseguridad
Baite Consulting & Services

Consultora ofrece servicios de 
ciberseguridad y tecnología de la 
información. Partner educativo oficial del 
DevOps Institute ofrece sus cursos, en 
complemento con  cursos de cartera propia.

Hasta Agosto 2020 los clientes 
enterprise-class pueden acceder a un 
descuento del 50% en cursos y workshops 
virtuales de ciberseguridad.

Saber más+

Capacitación continua.
Cámara Argentina de Comercio y Servicios

Acciones de formación profesional las cuales 
promueven el desarrollo de habilidades para 
desempeñarse en el ámbito laboral. Se 
desarrollan a través de cursos online y 
videoconferencias con herramientas 
prácticas de aplicación inmediata. Abarcan 
las siguientes áreas: habilidades 
socioemocionales, comerciales y digitales, 
comercio exterior entre otras.

La capacitación es gratuita.

Saber más+

Contenidos útiles para aprender

https://www.growescuela.com/
https://baite.com.ar
http://www.cac.com.ar


Contenidos útiles para aprender

Capacitación
Centro Tecnológico de Tierra del Fuego

Servicios de capacitación y formación en 
tecnologías vinculadas a la
implementación de la digitalización

65% de descuento en honorarios 
profesionales en la digitalización de 
trámites y productos y
servicios que brindan las pymes.

Saber más+

Aula Virtual, Capacitaciones y 
configuración de Google 
Classroom
Bitdolphins

Aula virtual personalizable. Cuenta con 
servicio de capacitación y configuración de 
Google Classroom para escuelas. APP de 
delivery para pequeños negocios que 
quedan fuera de los grandes servicios. 
Revendemos servicios de ERP de empresas 
importantes

40% descuento para pymes - 50% de 
descuento para escuelas públicas y ONGs

Saber más+

Programa de Ventas en Mercado 
Libre
Brainsted Group

Programa aceleración de ventas en Mercado 
Libre. Es un programa de asesoramiento y 
consultoría accesible para empresas de 
todos los tamaños. Diseñado para que 
comenzar a vender en mercado libre y 
acelerar la operación de la compañia.

50% de Descuento sobre el valor mensual 
del programa.

Saber más+

http://centectdf.org.ar/
http://www.bitdolphins.com/cursos/educacion
http://www.brainsted.com


Contenidos útiles para aprender

Asesorías
25Watts

Asesorías para el desarrollo de negocios a 
través de canales digitales.

Asesoramiento en el descubrimiento del 
negocio digital sin cargo (equivale a 8 
horas de consultoría) y 20% off en 
soluciones pos consultoría.

Saber más+

Consultorías
Carranza Torres & Asoc

"Consultorías para responder todas las 
inquietudes y conflictos que surgen en 
épocas de crisis, especialmente 
reconfiguración de patrimonios, 
renegociación de deudas, modificaciones en 
la nómina.
"

Consultas sin cargo y descuentos del 50% 
en horas de asesoramiento

Saber más+

Capacitación en recursos 
informáticos
Estudio Scapin y Asociados

"Capacitación en recursos informáticos y su 
aplicación en la gestión
empresarial: herramientas de ofimática 
(Excel, Bases de datos), Inteligencia
de Negocios, Big Data, Sistemas contables 
computarizados, Tecnología en
procesos impositivos y laborales. Software 
AFIP y otros organismos, procesos
computarizados en explotaciones 
agropecuarias."

Planes de pago en 12 cuotas mensuales sin 
interés

Saber más+

https://www.25watts.com.ar/
http://www.carranzatorres.com.ar
http://www.scapinyasociados.com.ar


Contenidos útiles para aprender

Capacitación Big Data
Sii Argentina

Servicios en bigdata tomando a la analítica 
como método para tomar decisiones, 
ciberseguridad y desarrollo y tesing de 
software.

Capactitaciones gratuitas a empresas e 
individuos en Excel y Big Data.

Saber más+

Capacitación
Enthos SA

"Capacitaciones en formación de habilidades 
comerciales y de gestión de mandos medios 
en modalidad distancia
Coching a distancia para dueños, gerentes o 
Mandos Medios de Pymes"

Valor de los procesos y las formación con 
un 50% de bonificación

Saber más+

WhatsApp Marketing
Click OnLine | Digital Solutions

Capacitación para incrementar ventas y 
fidelizar cliente con estrategias de Marketing 
conversacional a través de WhatsApp 
Business

Capacitaciones OnLine gratuitas en 
WhatsApp Marketing

Saber más+

http://www.sii-argentina.com
http://www.enthos.com.ar
http://www.clickonline.com.ar


Contenidos útiles para aprender

Capacitaciones bajo modalidad 
virtual
Management en Red

Formación virtual. Metodología práctica y 
constructiva, enmarcado en los objetivos 
preestablecidos de la acción formativa como 
en las expectativas manifestadas por los 
participantes .Discusión en grupo, 
exposición de fundamentos conceptuales, 
utilización de recursos audiovisuales, 
simulaciones, desarrollo de actividades .

Le brindamos un descuento del 20% sobre 
cualquier capacitación contratada antes 
del 31 de mayo del 2020.

Saber más+

Capacitación en Ciencia de Datos
Instituto de Data Science de Argentina

Diplomaturas en ciencia de datos, en Python 
y R para ciencia de datos, en gestión de 
proyectos y en análisis de negocios

Matrícula bonificada al 50 % para promover 
el trabajo y la educación a distancia 
Período: hasta 31/12/2020

Saber más+

http://www.managementenred.com.ar/contacto
http://www.instituto.site



