Red de asistencia digital para PyMEs

CATÁLOGO DE
SERVICIOS PARA LA
DIGITALIZACIÓN
En el marco de la emergencia por
Coronavirus

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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Red de asistencia digital para PyMEs

Trabajar a distancia
y mejorar la
conectividad
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.

Soluciones para Comunicarse y Cooperar

Elite

Axioma IT

It Quality Consulting Services

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

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

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

Saber más+

Saber más+

Saber más+

Soluciones para Comunicarse y Cooperar

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.

Saber más+

G&L Group

Q Stom / Software de Gestión

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.

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.

Saber más+

Saber más+

Soluciones para Comunicarse y Cooperar

Sana Technology

Leniolabs

Amazon Web Services (AWS)

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.

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.

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

Saber más+

Saber más+

Saber más+

Soluciones para Comunicarse y Cooperar

CATEL

Cisco Systems Argentina

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.

Saber más+

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.

Saber más+

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.

Saber más+

Soluciones para Comunicarse y Cooperar

Salesforce

Salesforce

Alcatel Lucent Enterprise Argentina

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.

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.

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.

Saber más+

Saber más+

Saber más+

Soluciones para Comunicarse y Cooperar

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).

Saber más+

Labs357

Labs357

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

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.

Saber más+

Saber más+

Soluciones para Comunicarse y Cooperar

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.

Saber más+

Microsoft

Advenio Software

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.

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.

Saber más+

Saber más+

Soluciones para Comunicarse y Cooperar

Algeiba

Infobit Rosario SRL

Integral Software S.R.L.

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.

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

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.

Saber más+

Saber más+

Saber más+

Soluciones para Comunicarse y Cooperar

Kunan S.A.

ODEA SRL

Sylice SAS

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.

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.

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.

Saber más+

Saber más+

Saber más+

Soluciones para Comunicarse y Cooperar

TGV

Vënon Solutions

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.

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.

Saber más+

Saber más+

Soluciones para Gestión de tareas, tiempos y documentos

Aipem Group

Axioma IT

Integral Software S.R.L.

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

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

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.

Saber más+

Saber más+

Saber más+

Soluciones para Gestión de tareas, tiempos y documentos

It Quality Consulting Services

Kunan S.A.

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

Saber más+

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.

Saber más+

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.

Saber más+

Soluciones para Gestión de tareas, tiempos y documentos

Devel One

Houston Base Creativa

G&L Group

Sistema para gestión de recursos humanos

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.

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.

Saber más+

Saber más+

Saber más+

Soluciones para Gestión de tareas, tiempos y documentos

ODEA SRL

Open Solutions

Quick Pass Id Solutions

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.

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.

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.

Saber más+

Saber más+

Saber más+

Soluciones para Gestión de tareas, tiempos y documentos

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.

Saber más+

Sheena Time Tracker

Sana Technology

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

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.

Saber más+

Saber más+

Soluciones para Gestión de tareas, tiempos y documentos

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.

Saber más+

Hewlett Packard Enterprise
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.

Saber más+

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.

Saber más+

Soluciones para Gestión de tareas, tiempos y documentos

Cisco Systems Argentina

Salesforce

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.

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.

Saber más+

Saber más+

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.

Saber más+

Soluciones para Gestión de tareas, tiempos y documentos

Alcatel Lucent Enterprise Argentina

Autodesk

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

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).

Saber más+

Saber más+

Labs357
Agente virtual que agiliza el proceso de
selección, optimizando la experiencia del
usuario, ahorrando tiempos y costos.
Disponible 24x7.

Saber más+

Soluciones para Gestión de tareas, tiempos y documentos

Sylice SAS
Labs357

Intersoft

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.

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.

Saber más+

Saber más+

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.

Saber más+

Soluciones para mejorar mi conectividad

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.

Saber más+

Cisco Systems Argentina

Lenovo Argentina SRL

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

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

Saber más+

Saber más+

Soluciones para interconectar mis sistemas y dispositivos

Amazon Web Services (AWS)
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

Saber más+

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.

Saber más+

Preservar mi privacidad y proteger mi datos

Cisco Systems Argentina
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.

Saber más+

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

Saber más+

Red de asistencia digital para PyMEs

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

Soluciones para comercio electrónico

UALÄ

MOBBEX + EMPRENTIENDA

BKR

Billetera virtual y gestión ﬁnanciera

Medios de pago + billetera virtual

Herramientas para facilitación de pagos

Saber más+

Saber más+

Saber más+

Soluciones para comercio electrónico

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.

Saber más+

Red de asistencia digital para PyMEs

Vender, comprar y
distribuir
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
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.

Saber más+

Tienda on line

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.

Saber más+

Saber más+

Soluciones para vender, cobrar y distribuir

Axioma IT

Syloper

Google

Gestión de turnos y pacientes

Tienda on line y gestión

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.

Saber más+

Saber más+

Saber más+

Soluciones para vender, comprar y distribuir

Sistemas Bejerman
Bejerman ERP: Soluciones de gestión para
empresas medianas. Bejerman RRHH:
Soluciones de gestión de RRHH para
pequeñas y medianas empresas. Onvio:
Solución integral para contadores y estudios
contables. INFOUNO: Soluciones de gestión
para empresas pequeñas.

Saber más+

Salesforce

Labs357

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.

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.

Saber más+

Saber más+

Soluciones para vender, comprar y distribuir

Google

Vodemia Optimización de Negocios

Aivo

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.

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

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.

Saber más+

Saber más+

Saber más+

Soluciones para vender, comprar y distribuir

Arsit S.A.

Base Global

C&S

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.

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.

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.

Saber más+

Saber más+

Saber más+

Soluciones para vender, comprar y distribuir

Clarika

Diamo

Avenue Solutions

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.

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

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

Saber más+

Saber más+

Saber más+

Soluciones para vender, comprar y distribuir

Finnegans

Ryaco

Infosis

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.

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.

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.

Saber más+

Saber más+

Saber más+

Soluciones para vender, comprar y distribuir

Donweb
Creador de páginas web con ecommerce

Saber más+

Donweb

Finnegans

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

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.

Saber más+

Saber más+

Soluciones para vender, comprar y distribuir

Infomanager

ITBN S.A.

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.

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.

Saber más+

Saber más+

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.

Saber más+

Soluciones para vender, comprar y distribuir

Oliver

PINARD SOFTWARE
E INNOVACIÓN SRL

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.

Saber más+

Rails Systems S.A.

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.

Saber más+

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.

Saber más+

Soluciones para vender, comprar y distribuir

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

Saber más+

ROLLPIX SA

Softland Argentina

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.

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.

Saber más+

Saber más+

Soluciones para vender, comprar y distribuir

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.

Saber más+

Red de asistencia digital para PyMEs

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

Contenidos útiles para aprender

Tecnonexo

Amazon Web Services

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

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.

Saber más+

Saber más+

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.

Saber más+

Contenidos útiles para aprender

Wormhole

Hewlett Packard Enterprise

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.

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.

Saber más+

Saber más+

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.

Saber más+

Contenidos útiles para aprender

Salesforce

Digital House

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

Saber más+

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.

Saber más+

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.

Saber más+

Contenidos útiles para aprender

GS1
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.

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.

Saber más+
Saber más+

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

Saber más+

Contenidos útiles para aprender

eCommerce Institute

Microsoft

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.

Saber Más+

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

Saber más+

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.

Saber más+

Contenidos útiles para aprender

Oracle Argentina
Entrenamiento gratuito para la Nube Oracle

Saber más+

Epidata

Facebook

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

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.

Saber más+

Saber más+

Contenidos útiles para aprender

Facebook

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.

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.

Saber más+

Saber más+

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.

Saber más+

