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Quiénes somos

Somos un equipo de expertos en informática que desde 
2011 trabajamos en proyectos de transferencia tecnológica 
y formación de recursos humanos en diversas áreas dentro 
de las tecnologías de información. También nos hemos 
dedicado a la consultoría estratégica de software factory 
para empresas públicas y privadas.

Como parte de nuestro trabajo hemos auspiciado y colabo-
rado en la formación de recursos humanos en investigación 
dirigiendo tesis de doctorado en ingeniería informática. 

La filosofía de trabajo de nuestro equipo es la de generar y 
participar en proyectos de ciencia aplicada con alto impacto 
social.

Qué ofrecemos

- Asesoramos a empresas sobre estrategias de blockchain 
y seguridad informática desarrolladas en Smart Contract.
- Contribuimos a la eficacia de tratamientos médicos a 
través del registro de datos emocionales y fisiológicos.
- En el campo de la docencia e investigación, formamos 
recursos humanos orientados a la implementación de la 
ingeniería del conocimiento.

Cómo lo hacemos

Tenemos la posibilidad de desarrollarnos en una amplia 
diversidad de escenarios orientados a tecnologías de la 
información.

Nos motiva trabajar en modelos 5.0 en pos de generar 
bienestar de la población, crear nuevos conocimientos y 
operar como repositorio funcional de datos.

Diferenciadores y beneficios

Experiencia

Como parte de nuestra experiencia de trabajo hemos brin-
dado  asesoramiento en diseño de sistemas de block-
chain. para la toma de decisiones con valor jurídico, cola-
borado en la dirección de proyectos de inteligencia artifi-
cial para organismos de gobierno, desarrollado múltiples 
software de blockchain con aplicaciones en la industria del 
gas y petróleo y de seguridad informática, entre otras. 

A su vez, hemos desarrollado (en cooperación con las 
Facultades de Psicología y de Medicina UBA) una herra-
mienta para el registro emocional de pacientes con patolo-
gías gastrointestinales, siendo esto un producto de alto 
impacto social.
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- Arquitectura y diseño de sistemas basados en block-
chain y Smart Contract.
- Arquitectura y diseño de sistemas. basados en ciencia 
de datos e inteligencia artificial
Asesoramiento estratégico en sistemas de información.
Consultorías estratégica en diseño de sistemas y estrate-
gias de blockchain. 

Laboratorio de Sistemas de 
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