
COMUNICACIÓN EMPRESARIAL.

CLUSTER DE 
IMPULSO
TECNOLÓGICO

Destinado a:
Industria láctea y alimenticia

JORNADA DE VINCULACIÓN
Oferta y demanda de SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

VILLA MARÍA
14 de Septiembre

Destinatarios: Industrias (alimenticias, metalmecánicas, lácteas), comercios (mayoristas y
minoristas) y el sector de servicios (salud, educación, turismo, transporte). 

Algunas soluciones:

Lo invitamos a participar de un encuentro que vincula la oferta y la demanda de soluciones
tecnológicas. Empresas del Clúster de Impulso Tecnológico pondrán a disposición sus

servicios para dar respuesta a las necesidades de industrias, comercios y servicios.
La Jornada se constituye como una oportunidad para atender las demandas de diversos

sectores interesados en mejorar procesos (ventas, administración de RRHH, control de stock,
proveedores-desarrollo de software), disponer de nuevas herramientas para llegar a más
clientes (sitios web, mailing masivo, presencia en redes sociales), automatizar equipos o

procesos para aumentar la producción, recibir asesoramiento sobre seguridad informática,
transformación digital. Estas soluciones y muchas más están al alcance de su negocio.

 
Actividad gratuita.

Para participar sólo debe completar el formulario: 
https://forms.gle/wr9c268LbzejZCxr9

 

DISEÑO WEB

MARKETING DIGITAL
E-COMMERCE

INGENIERÍA EN
AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
DE MÁQUINAS.
LÍNEAS Y PROCESOS
PRODUCTIVOS. 

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD POR RFID

Programación de PLCs y software SCADA. Telemetría.
Datos de procesos a software de gestión administrativos.

Control de personas ingresando/saliendo de un lugar particular.
Control de las herramientas que ingresan/egresan del depósito o a un
vehículo. Control de activos.  Control de llaves de acceso a los distintos
sectores de una planta/oficina. Control de documentos. Control de
neumáticos en vehículos. Control de acceso vehicular. Sensado de
temperatura, humedad y deformación sin contacto a través de RFID.

INGENIERÍA MECÁNICA
DISEÑO Y DESARROLLO 
CAPACITACIÓN Y MENTORÍA
DE DISEÑO

PyMEs de diversos rubros
Destinado a:

SOLUCIONES DE SOFTWARE WEB Y MOBILE.
DESARROLLO A MEDIDA
OUTSOURCING
NubusPyme. Sistema genérico de gestión de
pequeñas y medianas empresas (compras, ventas,
stock, clientes, proveedores, factura electrónica)

Shopsi. Plataforma que le permitirá a tus clientes
encontrar tu tienda por medio de las redes
sociales, un link, el boca en boca o mediante un
código QR

Destinado a:
Sector industrial, agrícola, manufacturero.

Soluciones de Internet de las cosas, con toma de datos de sensores y
envío a nuestros software en la nube para su visualización.
Destinado a:
Industria manufacturera, Empresas de IT, Fabricante de máquinas

Destinado a:
PyMEs industriales, comercializadores de
agro insumos, profesionales y
prestadores de servicios. 

IIOT

Más información en: www.cit.org.ar

https://forms.gle/wr9c268LbzejZCxr9

