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Del 10 al 14 Agosto de 2015

Misión Comercial a Perú 10 – 14 Agosto 2015
D.G. Comercio Exterior - Gob. Ciudad de Buenos Aires

Empresas porteñas de tecnología
viajan a Perú en Misión Comercial

En el marco del Programa de Internacionalización del Distrito Tecnológico desarrollado por la
Dirección General de Comercio Exterior de la Ciudad de Buenos Aires, en conjunto con el Centro de
Atención al Inversor de la Ciudad de Buenos Aires, en la semana del 10 al 14 de agosto se llevará a
cabo la Misión Comercial a Lima, Perú.
La misma tendrá como principal objetivo detectar oportunidades de negocios y alianzas estratégicas
entre empresas del sector TIC de Buenos Aires y Lima, que favorezcan el tendido de un puente
tecnológico entre ambas ciudades. De esta manera, se ampliarán las posibilidades de desarrollo y
crecimiento de ambas, potenciando su presencia en la industria en el marco regional.
Luego de un amplio y riguroso proceso de selección, se seleccionaron las siguientes empresas para
integrar la delegación: TESACOM, SOFTUR S.A., G&L GROUP S.A., MAXISISTEMAS S.R.L., SYNCRO
TECHNOLOGIES S.A., INFOAVAL S.R.L., QUADMINDS S.A. e INTEROPTICS S.A.
Durante su estadía en Lima estarán realizando reuniones con empresas y cámaras sectoriales, a
partir de agendas a medida arregladas por la Dirección General de Comercio Exterior del Gobierno
de la Ciudad en conjunto con EMPOWER IT, consultora especializada en internacionalización de
empresas de base tecnológica. Esta misión cuenta el apoyo de la Cámara de Comercio ArgentinoPeruana (CAMBIARPE), entidad que colaboró ampliamente en el trabajó de armado de agendas y
contactos institucionales.
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La nueva dinámica económica internacional ha demostrado que los recursos más importantes de un país son el
conocimiento y la creatividad. Hoy conviven múltiples casos de naciones exitosas que basaron su desarrollo
social y económico en estos recursos inagotables. Sin embargo, existe a su vez una tercera arista a las ya
mencionadas que es tan determinante como aquellas: la apertura al mundo.
Desde la Dirección General de Comercio Exterior del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estamos
trabajando para promover las oportunidades de desarrollo de la Ciudad. Creemos que es determinante que las
capacidades del empresariado porteño sobrepasen las fronteras de la ciudad y la nación y puedan así
aprovechar la dinámica internacional en la que no importa el origen del conocimiento sino su calidad y potencial.
En función de lo anterior, es central promover el polo porteño donde se desarrollan los más destacados avances
en ciencia y tecnología: el Distrito Tecnológico de Parque Patricios. Allí conviven los sectores público, privado y
académico, con el fin de fomentar el desarrollo tecnológico de Buenos Aires.
Dos objetivos se persiguen con esta misión. Uno de ellos es posicionar a Buenos Aires, y específicamente al
Distrito Tecnológico, como un polo generador de soluciones tecnológicas innovadoras y lugar propicio para los
negocios. Por otro lado, tender un puente tecnológico que vincule los ecosistemas TIC de la Argentina y Perú.

CONTACTENOS

Lic. Marcos Amadeo
Director General
Dirección General de Comercio Exterior
Ministerio de Desarrollo Económico
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Tel.: +(5411) 4126-2950
mamadeo@buenosaires.gob.ar

Mg. Celeste Ingaramo Pousiff
Coordinadora general
Dirección General de Comercio Exterior
Ministerio de Desarrollo Económico
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Tel.: +(5411) 4126-2950 (int. 3213)
cingaramo@buenosaires.gob.ar

Lic. Gastón M. Marando
Director Operativo
Dirección General de Comercio Exterior
Ministerio de Desarrollo Económico
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Tel.: +(5411) 4126-2950 (int. 3084)
gmarando@buenosaires.gob.ar

Lic. Alejo M. Ferrandi Aztiria
Líder de Proyecto
Dirección General de Comercio Exterior
Ministerio de Desarrollo Económico
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Tel.: +(5411) 4126-2950 (int. 3015)
aferrandiaztiria@buenosaires.gob.ar
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La participación de la Dirección General de Promoción de Inversiones en esta actividad forma parte de la
Estrategia de Promoción y Atracción de Inversiones 2015.
Desde un punto de vista económico, la globalización trajo aparejada una resignificación de las ciudades como
principales polos de atracción de inversiones. Hoy cada una de éstas busca encontrar su lugar en el mundo del
comercio internacional y para esto trabajan en desarrollar sus aspectos más salientes como marca ciudad. La
Ciudad de Buenos Aires trabaja justamente en esa línea: orientando parte de sus recursos y objetivos al
impulso de sectores estratégicos relacionados con la innovación, el talento y la creatividad -como la industrias
TIC- y a la captación de inversión de calidad que genere un círculo virtuoso de crecimiento sostenido y la
transformen en una Ciudad más competitiva.
En este sentido es el deseo de la Dirección General de Promoción de Inversiones que la comunidad
empresarial e inversora peruana conozcan las oportunidades de negocios que ofrece la Ciudad, y muy
especialmente el Distrito Tecnológico de Buenos Aires de Parque Patricios, hoy pujante proyecto hecho
realidad creado en diciembre de 2008 a través de la ley 2972. Al día de hoy se posiciona a nivel internacional
como una plaza sumamente atractiva al momento de invertir.
Es nuestro deseo seguir trabajando de esta manera junto a la Dirección General de Comercio Exterior para
fomentar la internacionalización de las empresas generando el clima de negocios propicio para el desarrollo
económico de nuestra Ciudad.

CONTACTENOS

Lic. Damián Specter
Director General de Promoción de Inversiones
Subsecretaría de Inversiones
Ministerio de Desarrollo Económico
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
dspecter@buenosaires.gob.ar
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EMPRESAS
PARTICIPANTES
DE LA MISIÓN
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CONTACTO
Silvina Graziadio
CARGO
Directora de Marketing &
Comunicaciones
TELÉFONO
(5411) 4114-2237
Celular: (5411) 15-3166-2594
CORREO ELECTRÓNICO:
sgraziadio@tesacom.net
OFICINAS EN ARGENTINA
Maza 2140 (C1240ADT)
Distrito Tecnológico
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
OFICINAS EN PERÚ
Av. Arequipa 4075
Miraflores
Lima
WEB
http://www.tesacom.net/

PERFIL DE LA EMPRESA
Con una inversión de más de $30 millones en la instalación
de una estación terrena (Gateway) en Bosque Alegre,
provincia de Córdoba, la compañía se establece en la región
en 1996 convirtiéndose en el proveedor exclusivo del servicio
Globalstar en el Cono Sur.
Durante 2004, TESAM tuvo éxito en la adaptación a las
tendencias cambiantes del mercado y con una importante
inversión, TESAM incorporó servicios y productos de ex
competidores en el mercado, Inmarsat, Iridium y Servicios de
Banda Ancha Satelital (VSAT). TESAM se sometió a un
proceso de transformación transicionando de la venta de
equipos satelitales a brindar soluciones completas mediante
la integración de redes y aplicaciones de valor agregado y
completando el proceso al adoptar el nombre comercial de
TESACOM.
Cuenta con más de 120 profesionales distribuidos en las
oficinas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Panamá y
Uruguay provee también servicio de postventa y centro de
atención a clientes 7x24 a todos los clientes de la región.

OFERTA
TESACOM se ha especializado en el desarrollo de
soluciones que permiten la gestión remota de activos de
diversas industrias. Comercializando equipos de alta
tecnología y brindando servicios a Gobiernos, Organismos de
Seguridad, Empresas de distribución de Energía, Petróleo,
Pesca y Minería. A tal fin en la empresa se diseñan y
desarrollan diversas aplicaciones y programas (software)
que, embebidos en equipos, proveen soluciones integradas a
la medida de nuestros clientes que permiten el monitoreo,
localización, seguimiento, y control de flotas; soluciones de
automatización; adquisición de información, control de
activos, telemetría, adquisición de datos y actuación de
unidades en campo (telecontrol).

BÚSQUEDA

AGENDAR REUNION

Empresas interesadas en soluciones de automatización,
adquisición de información, control de activos, telemetría,
SCADA, monitoreo, localización, seguimiento, y control de
flotas; adquisición de datos y actuación de unidades en
campo (telecontrol).
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CONTACTO
Eduardo Imposti
CARGO
Gerente de Operaciones
TELÉFONO
(5411) 3221 - 9560
Celular: (5411) 15 5044-7371
CORREO ELECTRÓNICO:
eduardo.imposti@synchrotechnologies.com
OFICINAS EN ARGENTINA
Iguazú 280 (C1437ETB),
Distrito Tecnológico,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
WEB
www.synchro-technologies.com

PERFIL DE LA EMPRESA
Synchro Technologies es una compañía que tiene más de 15
años de experiencia ofreciendo servicios y proyectos de IT.
Contamos con oficinas comerciales en Santiago y Buenos
Aires, junto con un staff formado por consultores altamente
capacitados en distintas plataformas y tecnologías: Oracle,
Microsoft, VMware, HP, IBM, Linux y Cloud.

OFERTA
1) Servicio de asistencia integral para la operación
permanente de la infraestructura de TI, basado en las
actividades de monitoreo remoto proactivo, detección y
corrección de errores, gestión, reporte de incidentes e
identificación de oportunidades de mejora.
2) Servicios de consultoría en infraestructura de IT,
asistencia técnica y administración en:
 Oracle: DB, RAT, RAC, Active Data Guard,Tuning &
Performance Pack, Golden Gate, Exalogic, Exadata,
ORS y MySQL.
 VMware: vSphere, NSX y Horizon (VDI).
 SAP: Basis SAP R3, Netweaver y Solman.
 Microsoft: Windows Server, MS SQL, MS Exchange,
MS AD, MS Lync y Hyper-V.
 HP: HP-Ux, Dataprotector, Service Guard, HPVM y
HP Storage 3Par.
 Cloud: Microsoft Azure, Amazon Web Services y
VMware vCloud Suite

BÚSQUEDA
Empresas que estén interesadas en servicios de
Infraestructura de IT, o bien localizar socios de negocios que
puedan revender nuestros servicios en Perú.

AGENDAR REUNION
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CONTACTO
Andrés Purriños
CARGO
Responsable Comercial
TELÉFONO
(5411) 4912-2912
Celular: (5411) 15 4177-4334

PERFIL DE LA EMPRESA
Empresa con 25 años de crecimiento. Desarrolla
aplicaciones para la solución de los circuitos de trabajo de las
empresas del Sector Turístico. Originalmente partieron desde
los desarrollos de ERP; hoy en día realizan integraciones
XML, desarrollos .NET, y brindan consultoría dado los
amplios conocimientos de las operatorias del Rubro. El perfil
de sus clientes es muy variado dado que el espectro
comercial es absolutamente amplio. Proveen a empresas
familiares, grandes operadores, al estado, etc. Desde 2015
tienen operaciones en Perú.

CORREO ELECTRÓNICO:
andres@softur.com.ar
OFERTA
OFICINAS EN ARGENTINA
Achala 3527 (C1437IZA)
Distrito Tecnológico,
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
WEB
www.softur.com.ar

Desarrollo de tecnologías para el Sector Turismo.
Sistematización de Empresas de Turismo, Agencias de
viajes, Operadores Mayoristas, Estudiantiles, Receptivas,
empresas .com, etc.

BÚSQUEDA
Les interesa localizar partners locales que pueda revender su
solución en Perú. También interesados en contactar
empresas del sector Turístico que les interese conocer su
solución.

AGENDAR REUNION
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CONTACTO
Luis Rolón
CARGO
Presidente
TELÉFONO
(5411) 4911-0150
Celular: (5411) 15 6604-3780
CORREO ELECTRÓNICO:
luisrolon@icsred.com
OFICINAS EN ARGENTINA
Uspallata 2987 (C1437JCG)
Distrito Tecnológico,
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
WEB
www.icsred.com

PERFIL DE LA EMPRESA
ICSRED es una empresa dedicada a brindar servicios de
proyectos de telecomunicaciones, instalación de equipos y
redes de telecomunicaciones, puesta en condiciones de
funcionamiento, configuración de equipos, cambios de
releases de software sobre redes en funcionamiento,
telefonía IP, desarrollo de sistemas.
Son Partner de Microsoft, cuenta con personal propio
trabajando en clientes (outsourcing) brindando servicios y
gestión de red, servicios informáticos de programación.
Poseen un equipo técnico calificado para brindar servicio de
ingeniería de proyectos en telecomunicaciones aplicados a la
instalación y mantenimiento de hardware de terceros. Puesta
en funcionamiento de software en equipos incluyendo
instalación, configuración, parametrización, pruebas y
documentación.
A su vez cuentan en la actualidad empleados especialistas
certificados en Cisco, también personal especializado en
brindar capacitación en infraestructura IT (conectividad y
hardware específicos para el desarrollo y puesta a punto de
redes de infraestructura IT).

OFERTA
Gerenciamiento, desarrollo e implementación de proyectos
Informáticos, Telecomunicaciones y otros. Proyectos llave en
mano.

BÚSQUEDA
Les interesa localizar partners en Perú que pueda revender
su solución y empresas de Telecomunicaciones que deseen
conocer sus productos.

AGENDAR REUNION
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CONTACTO
José María Louzao Andrade
CARGO
Presidente
TELÉFONO
(5411) 4828-4200
CORREO ELECTRÓNICO:
jmlouzao@gylgroup.com
OFICINAS EN ARGENTINA
Monteagudo 275 (C1437EVE)
Paraguay 3734 (C1425BRZ)
Distrito Tecnológico,
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
WEB
www.gylgroup.com

PERFIL DE LA EMPRESA
G&L Group es una empresa privada, de capitales argentinos,
que desde el año 1994 apuesta a la innovación y brinda
servicios de Tecnología destinados a la mejora continua de
las áreas informáticas de los clientes, y soluciones que
acompañan la modernización del Estado para ponerlo al
servicio del ciudadano. G&L cuenta con oficinas en
Argentina, Brasil, Paraguay y USA. Posee amplia experiencia
sectorial, especializándose en administración pública, banca
y finanzas, retail y telecomunicaciones. G&L cuenta con más
de 350 experimentados profesionales al servicio de los
clientes. Además posee certificación de calidad CMMI Nivel 3
para los procesos de Desarrollo de Software. Desde su
fundación ha fijado el interés en generar innovación de punta
que responda a los constantes desafíos de los mercados. Es
por eso que desde el año 2001 ha creado un área de
Investigación y Desarrollo. En este aspecto, ha obtenido 10
certificados IBEROEKA de I+D+i por proyectos con socios
internacionales

OFERTA
G&L Group se especializa en Desarrollo de Software, Testing
de Aplicaciones, Consultoría en Metodología y Procesos y
Consultoría en Business Intelligence. Además, por su amplia
experiencia sectorial en Banca, telecomunicaciones, retail,
salud y sector público, ofrece soluciones de software
específicas para esas industrias, como Cash Management,
Comercio Exterior, Sistemas para la Gestión de Gobierno
entre otras.

BÚSQUEDA
Buscan partners locales interesadas en desarrollo de
software. Empresas de sector banca y finanzas,
telecomunicaciones, retail, salud y sector público interesadas
en sus soluciones.

AGENDAR REUNION
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CONTACTO
Adrián Wilder
CARGO
Socio Gerente
TELÉFONO
(5411) 4780-2875 (int 304)
Celular: (5411) 15-5470-2452
CORREO ELECTRÓNICO:
awilder@infoaval.com.ar
OFICINAS EN ARGENTINA
Vuelta de Obligado 2596 3-A
(C1428ADP)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
WEB
www.infoaval.com.ar
www.padronesimpositivos.com.ar

PERFIL DE LA EMPRESA
Infoaval SRL es una compañía con amplia experiencia en
consultoría e implementaciones de SAP R/3, con gran
especialización en el módulo de Finanzas y Desarrollos
ABAP. Capacitación continua, innovación permanente,
calidad en los procesos y nuestra propia exigencia en las
tareas que desarrollamos, convierten a Infoaval en su partner
ideal para su proyecto de implementación o de
mantenimiento de su sistema SAP R/3. Estos conocimientos,
en conjunto con nuestra experiencia, permiten a Infoaval SRL
crear una oferta diferencial, brindando soluciones que se
adaptan a cada contexto empresarial. A su vez,
proporcionamos al cliente, Sistemas y Aplicaciones Web a
medida de sus necesidades en entorno Web realizados en
Lenguaje PHP, MySql y .NET.
Infoaval SRL inició sus operaciones hace 10 años, pero sus
socios cuentan con 18 años de experiencia en el mercado
SAP.
Principales clientes: Techint, Tenaris, Ternium, La Nación,
Telefónica, Mercado Libre, Molinos Río de la Plata, Directv,
Merck (Argentina, Chile, Perú, Uruguay).

OFERTA
Consultoría
SAP
FI-CO,
Consultoría
SAP-ABAP,
Capacitaciones SAP FI-CO y SAP-ABAP, Desarrollos a
medida para aplicaciones relacionadas a SAP (interfaces,
aplicaciones móviles).

BÚSQUEDA
Les interesa localizar partners de negocios en Perú que
puedan revender su solución en Perú, o bien empresas que
estén interesadas en Consultoría de SAP R/3.

AGENDAR REUNION
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CONTACTO
Guillermo Castelli
CARGO
CEO
TELÉFONO
(5411) 5235-1170
Celular: (5411) 15 5717 0767
CORREO ELECTRÓNICO:
Guillermo@quadminds.com
OFICINAS EN ARGENTINA
Araoz 1146 (C1414DPX)
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
WEB
www.quadminds.com

PERFIL DE LA EMPRESA
En QuadMinds se diseñan y crean soluciones reales para
Internet of Things (IOT). Desarrollaron una plataforma donde se
conectan prácticamente cualquier activo, y le proporcionan
inteligencia, permitiendo a las compañías obtener información
de interés para la toma de decisiones.
Tenemos oficinas en Brasil y USA (Miami). Trabajamos con
más de 150 clientes, de pequeñas y grandes empresas, locales
y globales de distintos segmentos.

OFERTA
Cuentan con 5 soluciones principales.
Sensores IoT: Que permiten conectarlo todo a la nube,
brindando mayor información. Pueden ser de: Frío, humedad,
velocidad, temperatura, funcionamiento, vibración, entre otros.
Al mismo tiempo son diseñados y producidos, mayormente, en
nuestro taller de producción.
QuadTracks: Que se conecta a la flota permitiendo planificar y
controlar los activos
QuadPhones: Es una app IoT para Smartphones que permite
conectar a la fuerza de trabajo y lograr mayor eficiencia del
equipo, utilizando técnicas de Gamification.
Geo Optimizer: En función de algoritmos de optimizaciòn,
permite efectuar la mejor ruta o recorrido, en el menor tiempo y
con la cantidad de recursos disponibles.
Geo Analytics: Es inteligencia de negocio en el mapa. A partir
de la información de QuadMinds, la integración con ERP de los
clientes, y los datos de Censos, es posible analizar la
información desde otra perspectiva y deducir el potencial del
negocio, todo sobre un mapa.

BÚSQUEDA

AGENDAR REUNION

Buscan partner local y empresas con proyectos internos para la
innovación en nuevas tecnologías asociadas a IOT interesadas
en conocer sus soluciones (especialmente sector consumo
masivo, industria en general, Waste Managment, transporte de
pasajeros, etc)
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CONTACTO
Fernando Fadalti
CARGO
Gerente Comercial
TELÉFONO
(5411) 4956-0303
Celular: (5411) 15 5408-4068
CORREO ELECTRÓNICO:
fernando.fadalti@maxisistemas.com.ar
OFICINAS EN ARGENTINA
Catamarca 177, 4º Piso
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
WEB
www.maxisistemas.com.ar

PERFIL DE LA EMPRESA
Cuenta con 24 años de trayectoria, operando bajo el Sistema
de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001.
Cuenta con un equipo de 70 profesionales a disposición de
las necesidades de sus clientes y comprometidos con cada
uno de los proyectos que ello nos confían. Nuestra misión es
poner al alcance de nuestros clientes los mejores servicios y
productos de software gastronómico, orientándonos a
mejorar la atención diaria y el servicio de posventa. De este
modo, logramos optimizar el trabajo de los empresarios que
confían en MaxiSistemas y maximizar su rentabilidad.
Nuestra masa crítica al cierre del ejercicio 2014 supera las
8000 implementaciones en empresas del sector generadas a
través de nuestra cadena de 20 partners a nivel regional en
Argentina, y estamos apostando a la apertura en la región,
replicando nuestro modelo de negocios exitosamente en
Paraguay y en Panamá.

OFERTA
Sistema MaxiREST, un software eficaz e innovador, ideado
para agilizar y mejorar las tareas del adicionista y la gestión
integral de las empresas gastronómicas. Abocados al
desarrollo de soluciones informáticas para el dinámico rubro
gastronómico.

BÚSQUEDA
Interesada en partners locales y/o empresas dedicadas a
consultoría informática y a comercialización de software y
servicios,

AGENDAR REUNION
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CONTACTO:
Para cualquier contacto con los organizadores de la misión contactarse con:

Lic. Alejo M. Ferrandi Aztiria
Líder de Proyecto
Dirección General de Comercio Exterior
Ministerio de Desarrollo Económico
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Tel.: +(5411) 4126-2950 (int. 3015)
aferrandiaztiria@buenosaires.gob.ar

SÍGANOS EN WEB Y TWITTER:

