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Automotriz

Servicio de mantenimiento y equipamiento de
vehículos. Nos especializamos en el servicio a
empresas con flotas vehiculares. Contamos con
amplitud horaria los siete días de la semana,
indicamos claramente nuestros precios y
garantizamos la satisfacción y calidad de los
productos y servicios que ofrecemos.

C o n s u l t o r í a y f o r m a c i ó n . N e u r o - Ve n t a s :
modernización y motivación en equipos de
ventas (ventas a la distancia / equipos virtuales).
Innovación: lanzamiento nuevos productosprocesos. Internacionalización: estudios mercado,
marketing y comunicación intercultural, enseñanza
idiomas extranjeros y preparación italiano
B1 ciudadanía.
www.consultoraconnectar.com

www.norauto.com.ar

Capacitación

Formaciones en habilidades digitales. Programas
ejecutivos: Digital Transformation Leadership.
Cursos y carreras: Marketing Digital, Data Analytics,
Programación Fullstack, Diseño UX/UI, Community
management, Metodologías ágiles, Digital
Product management. Si es necesario podemos
compartirles más información de los programas,
fechas, pricing, etc.
www.materiad.com

El Centro Universitario de Idiomas, of rece
Capacitación en más de 25 idiomas. Sus objetivos
están orientados a desarrollar las competencias y
herramientas que hacen a la adquisición de una
lengua en el marco de la formación integral. El
foco está puesto en la internalización del Alumno
en el manejo de la lectura, comprensión auditiva,
escritura, y expresión oral en la lengua meta.
cui.edu.ar

La UBP, una de las Universidades privadas más
importantes de la Argentina, con Sedes en Córdoba
y Buenos Aires, es pionera en dicho país, en el
desarrollo de un sistema de e-learning propio que
cuenta con más de 20 años. Esto nos ha permitido
transformarnos en referentes en Sudamérica,
habiendo brindado asesoramiento a numerosas
instituciones educativas y de otros sectores
(Empresas y Gobierno) en materia de formación no
presencial, presencial e iniciativas mixtas (blended).
www.ubp.edu.ar

Desde 2002 CLEF es un centro independiente que
ofrece una amplia gama de servicios relacionada
con el idioma francés: cursos de francés general,
capacitaciones para empresas, preparación
para diplomas internacionales, traducciones,
interpretariado.
www.clef.com.ar

Es una Asociación sin fines de lucro, con dos
sedes una en Quilmes y otra en zona northe St
George´s College North. Quilmes tiene residencia
para alumnos y viven la experiencia de vivir en un
campus. Fundado en 1898 y North en 1990.
www.stgeorges.edu.ar

Comercio

Entre nuestros servicios contamos con soluciones
en Trade Marketing (gestión de punto de venta),
Marketing Experience (unimos marcas con
consumidores mediante acciones en vía pública,
impulso de venta, in-store marketing, sampling
del producto, eventos, staff promocional, etc.),
BMO Atmosphere (armado y diseño de stands,
ambientaciones, materiales POP) y MOVE-ON
(contamos con depósito y flota móvil propia, personal
de armado y despacho de mercadería, etc.).

ALL Consulting ofrece un servicio profesional
calificado para atender las necesidades de las
distintas áreas de las organizaciones empresariales.
Actuamos como agentes de cambio, transfiriendo
el conocimiento a su organización, brindando
capacitación y herramientas innovadoras que
permitan la inserción de la empresa en el mundo
actual de los negocios.
allconsulting.com.ar

www.bmoargentina.com.ar

Comunicaciones

Somos una empresa dedicada a la innovación y
al uso de las nuevas tecnologías, como Big Data,
el Internet de las Cosas (IdeC) y la Inteligencia
Artificial para reformular - y en muchos casos
incluso disrumpir - industrias y sistemas, también
proyectos, políticas y negocios. Nuestro desafío
está en usar esa inmensa cantidad de datos para
crear un impacto positivo en los sistemas.
berecolabs.com

Agencia de traducción y comunicación multilingüe
certificada como Empresa B certificada en 2018,
con foco en disponibilizar contenido de calidad
que honre las diferencias culturales y respete la
diversidad. Amplia experiencia en adaptación de
campañas a diferentes mercados, elaboración
de contenido para redes sociales y generación de
piezas audiovisuales y gráficas originales.
latinlingua.com

Consultoría

Firma de servicios multidisciplinarios. Estamos cerca
de nuestros clientes y nos comprometemos con
ellos ofreciendo servicios de calidad en auditoría,
asesoramiento legal y fiscal, consultoría, finanzas
corporativas y outsourcing. Nos caracteriza nuestra
flexibilidad y disponibilidad permanente.
auren.com/ar

CIAL Dun & Bradstreet, el líder global que provee
datos y analíticas para tomar decisiones de negocio,
permite a las compañías alrededor del mundo mejorar
su desempeño. A través de nuestras diferentes
soluciones, brindamos información que permite a
nuestros clientes acelerar sus ingresos, reducir costos,
mitigar riesgo y transformar sus empresas.
www.cialdnb.com/es/

Somos una consultora especializada en crear y
desarrollar marcas auténticas. Nuestros servicios
integran marketing + coaching, creativamente.
Creemos que son las personas las que marcan
la diferencia en emprendimientos y empresas.
Creamos entrenamientos, mensajes, contenidos
e imágenes digitales para el posicionamiento y
construcción de valor.
creativaconsulting.com.ar

Empresa dedicada a la consultoría ambiental, cuya
marca registrada Ambiental® cumplió 31 años en
el mercado. Acreditan una experiencia efectiva
en actividades energéticas, industriales, mineras,
de servicios y gubernamentales, a lo largo de
toda Argentina. Se focalizan en el asesoramiento
a compañías nacionales e internacionales en
actividades productivas y de gestión.
www.eysa.com.ar

Somos un equipo de profesionales dedicados a
facilitar el desarrollo de negocios con la Argentina.
Desde el año 1993, hemos ayudado a empresas
de distintos sectores ofreciéndoles un servicio en
materia de comercio exterior. A través de In Panorama
aspiramos a ofrecer todo nuestro conocimiento del
mercado argentino a los inversionistas interesados
en desarrollar sus negocios en el país.
www.inpanorama.net

Soporte para los departamentos de Mobility en la
Gestión Migratoria de Extranjeros. Visas de trabajo,
reagrupación familiar, personal de traslado, técnicos,
estudios. Visas a terceros países, búsquedas
de casas temporales y permanentes, escuelas,
asistencia. Servicio integral para expatriados. 28
años de trayectoria con compañías multinacionales
y ser partners de Globals avalan nuestra labor.

Soluciones ambientales eficientes y de sustentabilidad
para el sector productivo y de servicios. Nuestros
servicios ofrecen distintas alternativas de mejora
ambiental a través de estudios específicos y controles
de ingeniería, así como propuestas alternativas con el
objetivo de alcanzar operaciones sustentables.
www.intergeo.com

Acompañamos a las organizaciones en el camino
hacia el Triple Impacto (económico, social y
ambiental) a través de capacitaciones y acciones
de sensibilización sobre la temática, asesoramiento
en la medición de impacto con Sistema B, diseño,
implementación y evaluación de Programas de
Impacto, y presencia de marca en medios y acciones
relacionados con el Triple Impacto.
www.kausana.com.ar

KPMG es una Firma global de servicios de auditoría,
asesoría, impuestos y legales. Con más de 30 años
en Argentina y con un equipo de más de 1.300
profesionales multidisciplinarios. Vasta experiencia
como asesores en negocios y un profundo
conocimiento de las diferentes industrias y de cómo
operan las compañías líderes en cada sector.
home.kpmg/ar

Somos un equipo de consultores especializado en
Gestión por Procesos, Calidad y Sustentabilidad que
se alinea a los objetivos institucionales y operativos de
cada compañía y promueve un vínculo participativo
y colaborativo entre ambas partes. Comprendemos
que la calidad, el control interno y los procesos
son herramientas fundamentales para la mejora
continua de las organizaciones.
www.mindandprocess.com.ar

Consultora de negocios internacionales, operando
desde Buenos Aires en LatAm, Europa y EEUU.
Atención personalizada, modo de trabajo dinámico y
ejecutivo, en base de amplia experiencia y extensa base
de contactos. Representación de empresas, marcas,
productos, asesoramiento legal y contable, ComEx
(importación, exportación, registros, certificaciones)
en todos los sectores de comercio e industria.
www.polaposta.com

Registros de agroquímicos, bioinsumos, fertilizantes,
ceras, coadyuvantes tecnológicos. Análisis e Inv. de
Importación / exportación de agroquímicos. Inf. de
productos - proveedores. Reportes mensuales / anuales
con detalles de importaciones / exportaciones. Estudios
de patentes. Desarrollo de nuevas formulaciones.
www.rdagroconsultora.com

Somos una Consultora de Servicios integrales
relacionados a Sistemas de Gestión bajo Normas ISO.
Hace más de 15 años contamos con especialistas de
diversas incumbencias (Ambiente, Seguridad de la
información, Calidad, Inocuidad, Eficiencia Energética
y otras) para la implementación, capacitación,
auditorias y soporte de Sistemas de Gestión
www.sinercon-sg.com

SMS Buenos Aires, firma especializada en servicios
de auditoría, asesoramiento fiscal y consultoría para
empresas. Integrada por un equipo de profesionales
comprometidos con brindar la más alta calidad de
servicios. Conocimiento, Confianza y Eficacia son
los valores que nos distinguen. Somos miembros de
SMS Latinoamérica. Estamos comprometidos con
la sustentabilidad ambiental y social, promoviendo
acciones de igualdad de género.
www.sms.com.ar

VZ Consultora es un servicio de asesoramiento
profesional para facilitar a las organizaciones la
participación en Licitaciones Nacionales, Provinciales,
Municipales y también en el ámbito privado de la
República Argentina. Facilitamos a empresas del
exterior la posibilidad de comercializar sus productos en
Argentina por medio de participación en actos públicos.
www.vzconsultora.com.ar

Consultoría para el diseño, implementación y
mantenimiento de Sistemas de Gestión y la
realización de Auditoría y Capacitación, para
impulsar la productividad y competitividad que
permitan lograr y mejorar resultados estratégicos
a los clientes. Ofrecemos servicios y soluciones
integrales de gestión empresarial, útiles y operativas,
perfectamente adaptadas a las necesidades
concretas de las pequeñas o grandes empresas.
Linkedin

Formamos equipos interdisciplinarios de profesionales
Senior que funcionan coordinados por un responsable
operativo, un coordinador de proceso, y un líder. Puede
o no haber miembros que postule el cliente a fin de
incluir expertirse de su background. Basados en un
método tecnológico y eficaz. Cada caso es Taylor
Made. Nuestra fortaleza es la resolución de problemas
con alto nivel técnico.

Somos un equipo de profesionales interdisciplinario
y colaborativo con capacidad para generar
asociaciones estratégicas con los clientes y lograr los
objetivos consensuados en cada proyecto. Brindamos
un servicio de asesoramiento y acompañamiento
integral de Gestión de proyectos Agiles para
Transformación Digital 4.0, Gestión de Calidad hacia
la mejora continua y Planeamiento estratégico para
su organización orientado a lograr mejoras en la
gestión, obteniendo mayores beneficios productivos
y económicos.
www.origina.com.ar

Port Consultants Rotterdam (PCR) es una empresa
de consultoría independiente con oficinas centrales
en Rotterdam y sede en Buenos Aires para cubrir
los proyectos en América del Sur y el Caribe. Posee
vasta experiencia internacional en estrategia,
gestión, infraestructura y logística para el desarrollo
de puertos y su hinterland.
portconsultantsrotterdam.org

Baker Tilly Argentina es una firma independiente de
auditores y consultores de empresas en permanente
crecimiento. Además, ofrece a sus clientes una gama
de servicios ajustados a la medida de sus necesidades.
Entre ellos auditoría, consultoría, impuestos, legales,
SAP, outsourcong/bpo. Creemos en el poder de las
grandes relaciones y las conversaciones para asistir
a los clientes hoy y anticipar el mañana.
www.bakertilly.com.ar

Energía

Servicios de ingeniería, automación, digitalización
y gestión de Procesos Industriales aplicados a la
Industria y a la generación de energía. El portfolio
de soluciones está apoyado en nuestro expertise
y en tecnologías de última generación, las que
aplicamos en cada una de las áreas de la industria
en las que llevamos a cabo nuestra actividad. El
partnership suscrito con algunos de los líderes
tecnológicos del mercado y el conocimiento
desarrollado en esas y otras tecnologías respaldan
nuestras propuestas de valor.
www.lctechgroup.com

820 Energía S.A. es una empresa especializada
en brindar soluciones en energía fotovoltaica y
eficiencia energética.
danmarksa.com.ar

Compass Group Argentina es parte de Compass
Group PLC, la empresa líder mundial en servicios de
alimentación y soporte. Desde hace más de 20 años
en Argentina brindamos servicios en sectores claves
del mercado través de nuestras marcas Eurest, ESS,
Medirest, Vend y Outtakes. Nuestra experiencia,
eficiencia operativa e innovación nos permiten ofrecer
soluciones que se adaptan a la medida y necesidad de
nuestros clientes.
cgcompass.com

Euro-Latin Capital, es una empresa Europea/
Latam de asesoría en fusiones y adquisiciones
(M&A) con una sólida experiencia en Argentina y
América Latina. Asistimos y asesoramos a clientes
que buscan ingresar, crecer o salir de sus negocios
en Argentina o la región a través de Fusiones,
adquisiciones, Joint Venture o ventas.
www.euro-latin.com

Schroders es un administrador británico de inversiones con
activos bajo administración por un total de US$785.1 mil
millones. Contamos con oficinas en 37 países del mundo,
a través de las que ofrecemos una amplia variedad de
productos de renta fija, variable y multi activos a clientes
institucionales y minoristas, tanto públicos como privados.
www.schroders.com

Financiero

BancTrust se especializa en los mercados de duda
de alto riesgo en Latinoamérica desde hace más
de 15 años. El equipo de Mercado de Capitales de
BancTrust asesora, estructura y ejecuta soluciones
financieras hechas a la medida para Corporativos,
Multinacionales, Instituciones f inancieras, y
entidades gubernamentales; localizadas en
economías considerados emergentes
banctrust.com

Bancos / Servicios Financieros Banco global
líder en soluciones de comercio exterior, porque
te brindamos las mejores herramientas para
conectarte con el mundo haciendo más confiable
el manejo de tus pagos y cobros internacionales.
Facilitamos tus operatorias con un manejo ágil
y seguro de los documentos comerciales, y te
acercamos soluciones financieras que te permiten
obtener mejores condiciones para operar en el
mercado internacional.
www.hsbc.com.ar

MAXINTA Valores Sociedad de Bolsa, actualmente
Agente de Liquidación y Compensación Propio
regulado por la Comisión Nacional de Valores.
Amplia experiencia en operaciones MEP y
transferencias del y hacia el exterior vía Contado
con Liquidación.
www.maxintavalores.com

Servicios de traducción de idiomas. Traducción
pública. Interpretación de conferencias y reuniones
de negocios. Desktop Publishing. Localización y
generación de contenido multilingüe.
www.interlingua.com.ar

Inmobiliario

Construcción

40 años de experiencia en obras industriales,
comerciales, salud y de arquitectura. Para garantizar
los elevados estándares de calidad con los cuales
llevamos a cabo cada proyecto, contamos con
la más actual tecnología en sistemas de gestión
de obra, maquinarias, herramientas de trabajo y
personal calificado.
thesing.com.ar

Empresa de servicios inmobiliarios con más
de 30 años de trayectoria. Of recemos amplia
variedad de servicios en el mercado, transacciones,
investigación de mercado, consultoría y valuaciones,
gerenciamiento de propiedades y de proyectos.
Abarcamos todos los segmentos del real estate:
oficinas, industria & logística, hoteles, retail, campos,
residencial y desarrollos.
www.ljramos.com.ar

Internet

Idiomas / Traducciones

Idea Translations es una empresa con certificaciones
ISO 9001:2015 e ISO 17100 dedicada a la traducción
de contenidos en todos los formatos y a la creación
de soluciones de eLearning. “Comunicando al
mundo en cualquier idioma”
ideatranslations.com

Of recemos traducciones en todos los idiomas,
servicios de interpretación remota, transcripciones
de videos al inglés y español, y servicios de doblaje
y locución para videos institucionales y educativos.
Contamos con una sucursal en la República Oriental
del Uruguay.
www.echange-cle.com.ar

Dade2 es una compañía de Soluciones Cloud
con sede en Londres Reino Unido que nació
en el año 2009 de la mano de su CEO, Manuel
Trongone. Contamos con un Data Center propio
en Islandia, alimentado por energía renovable
100%, el cual es un punto estratégico por sus
buenas comunicaciones con Europa, la costa
Oeste de América del Norte, América Central y
parte de América del Sur.
dade2.net

Arquitectura e Ingeniería de Telecomunicaciones y
Data Centers. Operación de Redes y Data Centers.
Desarrollo de Software. Servicios de Bioinformática
para la Biología Molecular. Project managers y
Arquitectos de tecnologías multidisciplinarias.
Buscamos establecer socios tecnológicos con
vínculos estables y a largo plazo a quienes apoyar
en su desarrollo de Negocio y crecer en conjunto.
www.3ntropy.net

Soluciones de Crecimiento Innovadoras para
Resultados Destacados: “go to market”, gestión
ecommerce, crecimiento de las ventas online,
generación de demanda. Soluciones a medida,
dirigida por la búsqueda del ROI, para propulsar sus
actividades en el camino del crecimiento sostenido.
soyculto.com

Legales

Allonca Abogados asesora desde 1991 a empresas
locales y extranjeras que operan en Argentina.
Fuertemente orientada en Middle-Market, cuenta
con oficinas en Buenos Aires y Sao Paulo, y desde
allí ofrecemos servicios legales integrales “one stop
shop” Allonca Abogados es un orgulloso miembro
de Grimaldi Alliance y Nextlaw Referral NetworkDentons e IR Global, entre otras redes legales
internacionales.
alloncalaw.com

Barreiro, Oliva, De Luca, Jaca, Nicastro es un estudio
jurídico orientado al mercado corporativo y al
desarrollo de negocios. Con una trayectoria de más
de 15 años, nuestro amplio asesoramiento va del
ámbito local al internacional, facilitando soluciones
y brindando nuevas oportunidades a todos nuestros
clientes. Ágiles, globales y dinámicos, garantizamos
el crecimiento y valor de su empresa.

Fundado en 1897, Beccar Varela es un estudio
jurídico integral líder de Argentina que asesora
a empresas nacionales e internacionales de
diversas industrias en todas las áreas del derecho
corporativo. Tienen un equipo conformado por más
de 160 abogados especializados en diferentes áreas
del derecho. Combinan una visión de negocios
global con la cultura local para ofrecer soluciones
estratégicas a medida.
beccarvarela.com

Somos abogados dedicados a prestar servicios
principalmente en el ámbito del Derecho Marítimo
y Aduanero, defendiendo los intereses de distintas
empresas navieras, armadores, fletadores, P & I y
Hull Clubs, compañías de seguros, operadores de
terminales portuarias, depósitos fiscales, agentes
marítimos y otras empresas vinculadas con la
exportación e importación.
www.ccmel.com.ar

Somos un estudio jurídico full service que brinda
asesoramiento integral a empresas y negocios
nacionales e internacionales. La dedicación y
experiencia nos da la capacidad de adaptarnos
responsablemente a las necesidades del cliente
y la habilidad de diseñar soluciones creativas y
exitosas. Está en el top 10 de las mejores firmas de
Iberoamérica (Chambers & Partners y Legal 500).
ecija.com

www.bodlegal.com

Sykuler Law
ESTUDIO JURÍDICO - LAW OFFICE

Somos un Estudio Jurídico Contable que brinda
estudio de asesoramiento a empresas JURIDICOIMPOSITIVO para empresas como emprendedores
independientes.
sykulerlaw.negocio.site

Internacionalización de empresas, contratos
de distribución, asociaciones empresariales y
de comercialización en general, sociedades,
onmergers&acquisitions, joint ventures, inversiones
en Argentina y en otros países, desde un punto
de vista jurídico, fiscal y contable. Migraciones.
Derecho Laboral. Recupero créditos. Sucesiones.
Ciudadanía italiana.
www.lisdero.com.ar

Ofrecemos una amplia gama de servicios legales
a distintos tipos de empresas, instituciones y
organismos nacionales e internacionales, como
empresas de construcción, de consumo masivo,
industriales, de servicios, obras sociales, zonas
francas, de servicios públicos, de servicios regulados,
de capital venture, cámaras empresarias; ministerios,
entes autárquicos, entes empresariales estatales de
la Nación y de las Provincias; etc.
www.estudioymaz.com.ar

Estudio que integra servicios de consultoría
ambiental junto con patrocinio legal ambiental
representando y asesorando en estas áreas, desde
hace 20 años, a importantes firmas nacionales e
internacionales. Nuestro Staff formado por abogados,
ingenieros y técnicos trabaja en forma conjunta para
lograr una visión global de cada tema, actuando a
nivel Nacional, Provincial y Ciudad de Buenos Aires.
www.estudioambiental.com.ar

MB ABOGADOS da basamento legal a los objetivos
corporativos y es el soporte para los clientes frente a
todo litigio que pudiera acontecer como consecuencia
de la actividad productiva. Recursos Naturales y Medio
Ambiente. MB ABOGADOS cuenta con un equipo
multidisciplinario: Geología, Ingeniería, Ciencias
Económicas, entre otras, que se amalgaman para una
mejor comprensión legal del desarrollo de la producción.
mbenitezabogados.com.ar

Montt Argentina S.A. es una empresa de consultorías
profesionales en el ámbito legal y contable,
enfocado principalmente en apoyar a sus clientes
en el mundo de los negocios. Además de cubrir el
área legal, la compañía entrega una serie de otros
servicios profesionales, como son la búsqueda de
distribuidores para empresas extranjeras, reportes
sectoriales, gestión de compra de bienes raíces, etc.,
para así satisfacer al cliente en todas sus necesidades.
www.monttgroup.com

“LAURITSEN es el estudio argentino de abogados y
Agentes de la Propiedad Industrial líder en atención
a pequeñas y medianas empresas nacionales e
internacionales. Tu marca necesita ser registrada
para que sea tuya. Luchaste mucho por tu marca,
ahora es momento de protegerla.”
registratumarca.com.ar

Bomchil es una de las firmas de abogados full-service
más prestigiosas de la Argentina. Nuestros principales
clientes son empresas multinacionales, medianas y
grandes, bancos, instituciones financieras y fondos,
gobiernos, embajadas y ONGs. Seleccionamos a los
mejores abogados para conformar nuestros equipos
que luego trabajan de manera interdisciplinaria para
cumplir las necesidades del cliente.
www.bomchil.com

Especialistas en derecho corporativo, fusiones y
adquisiciones y contratos comerciales, capacitados en
Argentina, Europa y los Estados Unidos para satisfacer
los requerimientos en un mundo globalizado. El
Estudio Leonhardt & Dietl brinda asesoramiento
integral en toda clase de operaciones nacionales e
internacionales, como así también en materia de
litigios, solución de controversias y arbitraje.

Prestamos asistencia a clientes nacionales e
internacionales, con el foco puesto en agregarles
valor en la solución de sus problemas y la creación de
estructuras y negocios robustos y eficientes. Amplia
trayectoria brindando asesoramiento legal en
operaciones transnacionales complejas, trabajando
en forma integrada con equipos multidisciplinarios
locales e internacionales.

www.leodi.com.ar

www.estudiobunge.com

Alcances y Efectos Concretos de los Regímenes
de Prohibición de Despidos y Duplicación de
Indemnizaciones. Análisis de Casos Prácticos.
Medidas a Implementar para la Vuelta a la
Presencialidad de los Distintos Supuestos de
Dispensa en la Concurrencia al Trabajo. El
Teletrabajo como Nueva Modalidad Contractual.
Riesgos Derivados de su Aplicación. Beneficios.
www.samouelian.com.ar

Logística / Importación y Exportación

Estudio de Comercio Internacional. Despachantes
de Aduana. Agentes de carga internacional.
Logística y transporte. Seguros. Importación y
Exportación. Oficina en Miami, USA. Red de Agentes
en todo el mundo.
alcomex.com.ar

B&B ofrece servicios integrales de comercio exterior
y está comprometida con el desarrollo y crecimiento
de las actividades de exportación e importación.
Provee gestión integral aduanera, intervenciones
previas de importación y exportación, derecho
legal aduanero y compliance, international freight
forwarders, logística interna, depósito y distribución
de mercadería, entre otros servicios.
www.bybsa.com.ar

Fracht Argentina es un Agente de Cargas
Internacional. Somos especialistas en servicios de
cargas Proyecto, así como en cargas Marítimas,
Aéreas y Terrestres. Nuestro objetivo principal, es la
entrega de soluciones logísticas personalizadas y
seguras que brinden a los clientes un valor agregado
a nivel local.
www.fracht.com

Soluciones logísticas globales a través de servicios
de primer nivel. Contamos con 17 oficinas propias
en América, Europa y Asia, así como una cobertura
global en más de 120 países, tenemos nuestro propio
Agente Aduanal Corporativo, ofrecemos servicios
de Transportación Aérea, Marítima y Terrestre,
Administración de Cadena Logística, Carga Proyecto
y Cadena Fría, brindamos a nuestros clientes la
posibilidad de conectar con los principales mercados
del mundo fomentando el comercio internacional.
www.cargogroup.mx

En Grupo Cargo contamos con más de 40 años de
experiencia. Ofrecemos servicios de Transporte en
todo el pais, internacional (ARG/BRA), Distribución
(consumos masivos Partes&Autopartes),Warehousing
y Consultoría. Ofrecemos soluciones customizadas
para cada cliente, con el valor agregado de la
innovación a través de la Logística 4.0.
www.grupocargo.com

Asesoramiento y control de las importaciones
de Comercio Exterior. Búsqueda de proveedores
confiables en China y desarrollo de producto. Despacho
de Aduanas. Búsqueda de precios competitivos
para tu negocio en China. Consolidación de fletes
internacionales - Inspecciones de pre - embarque
gruppoy.com.ar

Con más de 30 años en el mercado internacional,
COTIA ARGENTINA SA ofrece a sus clientes soluciones
integrales en Logística y Comercio Exterior. Tenemos
como misión principal la ef iciencia del servicio
brindado y la mejora continua de la gestión, así como
la constante incorporación de recursos y tecnología a
fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
www.cotia.com.ar

Petroleo y Minería

Desde 1992 OMNIMEX S.A. brinda soluciones
integrales de administración operativa y comercial
de importación, exportación, logística, depósito y
distribución, local e internacional, con un Sistema
de Gestión de la Calidad (SGC) certificado, desde el
año 2000, actualmente bajo norma ISO 9001:2015.
Somos una empresa de graduados universitarios
en comercio internacional y entendemos las
necesidades de los clientes “desde adentro”, gracias
a la vasta experiencia de nuestro staff.
omnimex.com.ar

Marketing y Publicidad

¿Problemas para vender online? ¿No lográs una
adecuada presencia digital? ¿Tu marketing es
100% instinto y 0% estrategia? ¡No te preocupes!
Seguramente, si trabajás en una pyme, ya
comprobaste que las acciones sin un plan de
marketing no generan buenos resultados. Y en
CoffeeTalk, lo bueno no es suficiente. Por eso, te
invitamos a planificar juntos tu nueva Estrategia
Digital. ¿Tomamos un café?
coffeetalk.com.ar

Producción de campañas integrales creativas
360 de primer nivel, estrategia digital, producción
de contenido de alto impacto para redes y de
performance, desarrollo de sitios web y mobile
apps para marcas. Operando con equipos
multidisciplinarios de +4500 a escala global, zonas
horarias, tecnología y últimas tendencias.
www.mediamonks.com

Metalurgia

Enerflex ofrece soluciones de llave en mano de
compresión y procesamiento de gas natural y
generación de energía eléctrica para su compra o
alquiler, además de un servicio completo post venta,
a través de equipos especializados ubicados en
Latinoamérica. En Houston, Texas está su centro de
fabricación que se encarga del diseño, fabricación y
embalaje de equipos.
www.enerflex.com

Epiroc se focaliza en las industrias de la minería,
la ingeniería civil y los recursos naturales.
Desarrolla y produce equipos de perforación,
excavación de rocas y construcción altamente
innovadores, y ofrece servicios y fungibles de la más
alta calidad. La empresa también proporciona un
servicio y soluciones de la más alta calidad para la
automatización e interoperabilidad.
www.epiroc.com

Hace más de 30 años proveen a la industria
minera, petrolera y de la construcción maquinarias,
repuestos e insumos. Desde sus oficinas en Miami,
Florida, compran y envían en condición Ex Works,
FOB, CIF o nacionalizado a cualquier destino en el
mundo, utilizando una logística eficiente y con los
mejores fletes marítimos y aéreos.
www.equipmentsa.com

Empresa Certif icada ISO 9001:2015. Diseño,
fabricación y montaje de estructuras metálicas.
En una planta de 20.000m2, la empresa organiza
las distintas líneas de producción con tecnología
cnc para todos sus procesos productivos. Nuestros
Valores: Tecnología de primer nivel construcción
4.0. Excelente calidad de productos. Cumplimiento
en plazos de entrega.

Grupo Masa Argentina se constituye en función de
satisfacer la demanda en mantenimiento integral
y en montajes industriales, como también ser una
alternativa idónea en las paradas de planta. Es una
empresa líder en montajes mecánicos de envergadura
en la modalidad de “llave en mano”, como así también
se distinguen en la prestación de servicios de
mantenimiento de grandes plantas industriales

www.grupoeng.com

www.grupomasa.com.ar

Química

Tecnología y experiencia líder para ayudar a
resolver los desafíos más complejos relacionados al
tratamiento de aguas y procesos industriales. Ofrece
especialidades químicas, ingeniería, equipamientos
y servicios digitales para el tratamiento de aguas y
procesos industriales.

Somos una empresa tecnológica de capitales
Franco - Españoles, dedicada al desarrollo y
comercialización de soluciones de Control de
Presentismo y Accesos. Tenemos presencia en más
de 45 países y un portfolio amplio de soluciones
adaptables a cualquier mercado / industria.
www.grupospec.com

www.suezwatertechnologies.com

Recursos Humanos

En Bayton nos especializamos en brindar valor en cada
interacción entre las personas y las organizaciones,
organizándonos en servicios operativos, profesionales
y estratégicos en Recursos Humanos.

Desde 1985 brindamos soluciones a nuestros clientes,
habiendo empleado más de 17.000 personas y
asistiendo cientos de empresas. Con un equipo de
profesionales y con moderna tecnología, brindamos
servicios y soluciones a través de nuestras Divisiones
especializadas en Consultoría de Recursos Humanos,
Tercerización de recursos humanos, Liquidación de
sueldos y búsqueda de talentos.
www.suessa.com.ar

www.bayton.com

Consultora dedicada a profesionales y ejecutivos
interesados en el desarrollo de sus colaboradores y su
propio Liderazgo. Desarrollamos soluciones infaltables
para conducir y liderar en tiempos de crisis. Somos
capacitadores y coaches ejecutivos y organizacionales,
que brindamos productos online y programas
Premium a medida en temáticas de Management,
Motivación, Mindfulness y Manejo del Stress.

Brindamos un diferencial en Captación y Desarrollo
de Talentos con herramientas online como el BTSA
basado en Neurociencias. Somos pioneros en
programas de Mindfulness Corporativo y Liderazgo
Consciente. Brindamos servicios de Coaching y Agile
Coach, servicios de Training a medida, y contamos
con sólida experiencia en Latam para la detección
de High Potencial, utilizando Development Center.
marisamisischia.com.ar

Seguridad

www.coachingypsicologia.com.ar

Consultoría en Recursos Humanos. Asesoramiento
legal laboral. Tercerización de personal y de
procesos. Búsqueda y selección de recursos
humanos (técnicos, profesionales y gerenciales).
Personal Eventual. Capacitación y desarrollo

Desde hace más de 140 años ADT es la empresa
líder mundial en seguridad electrónica y monitoreo
de alarmas. En Argentina, ADT está presente desde
hace 22 años, y protege a más de 200.000 clientes
residenciales y comerciales en todo el país.

ar.gigroup.com

www.adt.com.ar

G4S trabaja para salvaguardar el bienestar y la
prosperidad de millones de personas alrededor del
mundo, ayudando a crear ambientes más seguros en
los cuales la gente viva y trabaje. Nos apoyamos en
nuestros recursos mundiales en logística, tecnología,
consultoría de riesgos, gestión de proyectos y nuestra
experiencia en manejar la fuerza más grande del
mundo de personal de seguridad en los diversos
entornos normativos de más de 100 países, para crear
soluciones de seguridad que ofrecen más que la
suma individual de sus partes.

Con 75 años de experiencia y la red internacional
más extensa, Coface es líder en seguro de crédito
comercial y servicios especializados adyacentes.
Brinda soluciones de seguro de crédito que cubren
las necesidades de empresas para ventas en el
mercado nacional y exportación: verificar la solvencia
de clientes, asegurar ventas, facilitar el cobro de
facturas y analizar oportunidades de mercado.
www.coface.com.ar

www.g4s.com

A escala global, Ituran es la empresa líder en servicios
de administración, localización, gestión, control y
recupero de vehículos. Con una infraestructura de
comunicaciones y localización por radiofrecuencia en
el área de Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata,
formada por más de 50 estaciones de base de radio, 10
transmisores y un Centro de Control y Monitoreo.
www.ituran.com.ar

Securitas Argentina Líder en Protección. Seguridad
Especializada. Seguridad Mobile. Seguridad Remota.
Seguridad Electrónica. Protección contra Incendios.
Consultoría en seguridad.
www.securitasargentina.com

Presente en Argentina desde 1896, forma parte
de Talanx, Tercer Grupo Asegurador alemán. En
Argentina, opera en todo el país a través de una
extensa red de Asesores de Seguros brindando
protección a particulares y empresas. Su vocación
de servicio, sus prestaciones tecnológicas y su
adaptación a las tendencias actuales, posicionan a
HDI Seguros como uno de los principales referentes
del mercado.
www.hdi.com.ar

En el 2001 comenzamos nuestro camino en un
contexto de muchos desafíos al igual que ahora.
Hoy los afrontamos con mucha más experiencia
y un recorrido que nos transformó en el Principal
Broker Independiente de la Argentina.
www.riskgroup.com.ar

Seguros

Somos una compañía experta en seguros de vida.
Hace 25 años estamos en Argentina cuidando el
futuro y los proyectos de las personas, con seguros
adaptados a su estilo de vida. Creemos en hacer
de los seguros algo simple, usando la tecnología al
servicio de la experiencia de nuestros asegurados.
Somos parte del grupo CNP Assurances, con más
de 170 años en Francia y filiales en más de 16 países.
www.cnp.com.ar

Willis Towers Watson es una compañía mundial
líder en asesoramiento, corretaje y soluciones que
ayuda a los clientes de todo el mundo a convertir el
riesgo en un camino hacia el crecimiento. Con raíces
que se remontan a 1828, cuenta con más de 45.000
empleados en más de 140 países y mercados.
www.willistowerswatson.com

Tecnología y Soporte Técnico

Contract Manufacture / Fason Servicio de
fason (ensamblado y fabricación) de pequeños
electrodomésticos Representación técnica regional,
contamos con técnicos certificados en más de 90
localidades de Argentina. Contamos además con
operación en 12 países de Latinoamérica Servicios
logísticos, planning de spares , importación,
distribución, logística inversa, scrap, reexportación.

Somos una empresa proveniente del área de software
en el cual ofrecemos como servicio a app que permite
por medio de una declaración jurada controlar los
accesos de personas según los nuevos protocolos de
seguridad e higiene. Además, brindamos un servicio
adicional como Estudio jurídico virtual. Appto cuenta
con un sistema de consultas y representación jurídica
online relativas al derecho empresarial.
appto.net

www.techcom.la

Servicios Ambientales
Somos una empresa tecnológica de innovación
digital. Soluciones digitales de gestión integral para
todo tipo y tamaño de empresas, de forma on line.
Transforma digitalmente tu empresa a través de
nuestros servicios de Implementación de Software
de Gestión Integral para Pymes.
Presente en los cinco continentes con cerca de
179.000 empleados, el Grupo diseña e implementa
soluciones útiles y concretas para la gestión de
agua, residuos y energía que ayudan a cambiar
radicalmente el panorama. Con sus tres actividades
complementarias, Veolia contribuye al desarrollo
del acceso a los recursos así como a la preservación
y renovación de los recursos disponibles.
www.veolia.com

Software

Somos una empresa especializada en Recursos
Humanos en Argentina, Chile, Perú, Uruguay y
Paraguay. Contamos con un equipo interdisciplinario
de profesionales altamente calificados. Brindamos
soluciones integrales para el área de Recursos
Humanos. Amplia experiencia en Asesoramiento
laboral, impositiva y agraria. Desarrollamos nuestro
software de liquidación de nómina y portal del
empleado, ofreciendo el servicio de Outsourcing de
Payroll o bajo la modalidad SaaS.
www.arizmendi.com

www.bombieri.com.ar

Impulsamos la migración digital de las empresas
a la nube. Ayudamos a las empresas a reducir su
complejidad digital, cerrando la brecha entre la
realidad de hoy y las promesas del mañana, con
foco en aplicaciones, datos, seguridad y servicios de
infraestructura multi nube para dar respuesta a 5
aspectos claves: accesibilidad, seguridad, velocidad,
agilidad y calidad de servicio.
grupocloudspace.com

Nuestra misión es desarrollar productos innovadores
y sistemas tecnológicos, para convertirnos en la
empresa líder en la industria global de la conciliación,
creando e implementando permanentemente las
ideas más innovadoras para hacer las conciliaciones
más fáciles, rápidas y sencillas.
conciliac.com

IbisDev es una empresa Franco-Argentina de
Outsourcing, especializada en desarrollo de
Software. Ofrece soluciones individuales de software,
plataformas web e-commerce o plataformas
colaborativas, aplicaciones móviles, soluciones de
realidad aumentada y mobile games.
www.ibisdev.tech

Somos una Empresa Argentina especialista en
Contact Center, IT y Desarrollo con profesionales en
todas las áreas, un grupo de staff con experiencia
de trabajo en multinacionales, empresas locales,
PyMes y con el Estado; con procesos y metodología.
www.linksolution.com.ar

Desarrollamos soluciones tecnológicas que unen
a personas, departamentos y organizaciones,
acompañándolos en su transformación digital.
Entre nuestros servicios de software contamos
con soluciones para la administración de personal,
payroll, gestión de talento, gestión documental y
firma digital.
nucleus.com.ar

Nos especializamos en: Ciberseguridad (Assessment,
Análisis de Vulnerabilidades, PENTEST, Outsourcing
de Ciberseguridad, Security Awareness as a Service).
Transformación Digital (InDataBiz EPM, InDataBiz
Portal de Proveedores, Data Science, RPA, AI, Flow).
Soporte IT (Soporte especializado, Monitoreo constante,
Mantenimiento proactivo, Guardia 24x7, Reportes de
servicio, Medición de la satisfacción). Servicios Cloud
(IaaS, PaaS de nube publica Open IT, AWS y MS Azure).
Software y equipamiento de fabricantes líderes del
mercado (Microsoft, Fortinet, Sophos, ESET, entre otros.)
www.openit.com.ar

El primer portal de intercambio de Pallets para el
recupero de los mismos en ubicaciones geográficas
más convenientes.
www.redpalletswap.com

Somos una software agency que nació hace 15 años
con la visión de desarrollar software a medida para un
mundo que estaba siendo cambiado por el internet.
Nuestra trayectoria y experiencia como software
factory han consolidado a nuestros empleados en
un equipo de profesionales creativos, flexibles y
detallistas para afrontar diversos tipos de proyectos.
www.vnstudios.com

Soluciones Tecnológicas

Representantes en Argentina de líderes
tecnológicos en Sistemas de Protección & Control,
Mantenimiento Eléctrico, Medición & Control en
Oil & Gas. Nuestros partner: Megger, GE, Iris Power,
Agar Corporation. Soluciones para la industria
energética: eléctrica y Petróleo y Gas. Más de 28
años acompañando a la industria energética con
soluciones de tecnología avanzada.
artec-ingenieria.com

Somos una empresa de tecnología y consultoría para
ayudar a empresa con Big Data y Analytics. Nuestro
negocio es optimizar sus procesos, capacitar a su
equipo, lograr mejores resultados y ser aún más
competitivo en el mercado, ya sea a través de acciones
de Marketing, Business Intelligence o Consultoría,
contamos con herramientas y plataformas de
renombre mundial, además de un equipo con
know-how y experiencia para servir a las empresas,
independientemente de su campo de actividad.
www.exata.it

Megatech es una empresa dedicada a la prestación
e integración de servicios profesionales IT. Provee:
Productos y Servicios en Seguridad Informática.
Outsourcing de Servicios IT. Mesa de Ayuda y Contact
Center. Implementación de Chatbot y asistentes
virtuales basados en Inteligencia Artificial. Desarrollo
e implementación de Aplicaciones Móviles. Soporte y
provisión de Infraestructura y Hardware IT.
megatech.la

Empresa americana fundada en 1996, que cuenta
con una estructura modelo para la fabricación
de tecnología y para dar servicios que involucran
ingeniería, técnica aplicada, instalación y puesta en
marcha de diversos proyectos. Contamos con más
de 60 certificaciones de la industria en diversas
especialidades. Nuestras principales marcas: Cisco,
Imperva, Vertiv, Radware, Lenovo, PCBox entre otras.

Smart Logistics of rece servicios logísticos
internacionales ya sean aéreos, marítimos y
multimodales, importación y exportación incluyendo
despacho aduanero. Somos flexibles y diseñamos
soluciones de logística a la medida de las necesidades
particulares de cada cliente y negocio. Tenemos
además experiencia en la adaptación y respuesta
inmediata a imprevistos que puedan surgir.
www.smartlog.com.ar

Ofrece un excelente servicio de logística integral,
uniendo Argentina y el mundo.
www.speedargentina.com.ar

ocp.tech

Transporte

Somos una compañía argentina con presencia
regional, especializada en soluciones corporativas
de movilidad. Ofrecemos Renting de vehículos,
Alquileres Flexibles y Gestión Flotas en forma
integral y totalmente adaptada a las necesidades
de cada cliente para que optimice su operación,
mejore el rendimiento de su negocio e incremente
la satisfacción del conductor.

Más de 30 años de trabajo continuo nos han
posicionado como uno de los líderes regionales en
servicios de transporte nacional e internacional.
Combinamos conocimientos y capacidades para
proveer la excelencia en el servicio, junto con la
responsabilidad y el compromiso que nos caracteriza.
empresastahan.com

www.autocorp.com.ar

Mercotuc SRL es una empresa de transporte y
servicios multimodales. Depósito Fiscal y Zona
Primaria. Prestamos servicios al comercio local en
la importación de mercadería y materias primas.
Nos especializamos en el almacenaje de productos
elaborados de la industria citrícola y consolidación
de contenedores para la exportación.

Nuestra intención: estar siempre cerca tuyo
atendiendo tus necesidades. Con nosotros podés
realizar, desde un servicio Neonatal hasta un
traslado aeroportuario. Queremos ser tu compañía
al trabajo o a rehabilitación porque entendemos
que para vos el tiempo vale. Queremos que tengas
una pronta recuperación, que llegues a horario al
sueño de tu 1° vuelo, a tu reunión empresarial, a tu
turno laboral o médico.
gets.com.ar

Turismo

Buenos Aires Marriott, ubicado en el punto exacto
donde el corazón de la ciudad comienza a latir. Con
297 habitaciones & suites y 15 salones para eventos,
este hotel sigue liderando el segmento de hoteles 5
estrellas de la ciudad. La calidad del servicio, sumado
a la calidez de su personal siguen distinguiéndolo
año tras año.
www.marriott.com

Hotel 5 estrellas, con estilo clásico moderno en
el corazón de la ciudad. Disfrute de su viaje en
nuestras suites bellamente diseñadas, la piscina
cubierta y spa. Realice su reunión en nuestro centro
de convenciones, con 15 salones equipados con la
última tecnología. Convenientemente ubicado
cerca de las principales atracciones, este lujoso hotel
le permitirá experimentar la auténtica Argentina.
www.ihg.com/intercontinental

Venta De Pasajes Domésticos, Regionales E
Internacionales, Reserva De Alojamiento/hoteles,
Alquiler De Autos, Asistencia Al Viajero, Seguros
con riesgo Covid-19, Organización De Eventos
Corporativos, Paquetes Turísticos, Cruceros,
Traslados Y Excursiones.
www.cheaptotrip.com

Ingeniería

Eco Innova SRL es una empresa argentina, creada en
el año 2011 para brindar servicios de arquitectura e
ingeniería en sistemas de ahorro de energía, logrando
la MAYOR EFICIENCIA ENERGETICA posible. Nuestros
servicios incluyen Proyecto y construcción desde 0
de construcciones (viviendas, escuelas, industrias,
etc.) donde analizamos la mejor implantación en el
terreno, orientaciones, materiales a utilizar y diseño
para controlar ganancias o pérdidas de calor, entrada
de iluminación natural.
www.ecoinnova.com.ar

Ofrecemos soluciones medioambientales en la
gestión del agua. Somos sinónimo de confiabilidad
e innovación tecnológica brindando soluciones y
equipos a la medida de cada necesidad. Diseñamos
nuestras soluciones con el objetivo de reducir al
máximo el consumo de energía, productos químicos
y mano de obra.
www.ecopreneursa.com

Primera Feria
Virtual de Servicios
de las Cámaras Binacionales
en Argentina

