Emprendimientos tecnológicos en el IV Foro de Capital de Riesgo
Durante los días 18 y 19 de junio se llevó a cabo el IV Foro de Capital de Riesgo, organizado por el
programa CREARCIT de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y
el Instituto de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos (IECyT). El espíritu de este encuentro fue
conformar un espacio de generación de oportunidades, donde emprendedores especialmente
seleccionados presentaron sus planes de negocios y requerimientos de financiamiento a la
comunidad de inversores.

Un equipo de inversores especializados seleccionó las mejores oportunidades de negocios para
presentar en esta edición. Dos de ellas están
relacionadas con el mundo de la tecnología: Gestambo y
Sistemas Activos. Canal AR dialogó con Gabriel
Jacobsohn, gerente del Foro y director del Instituto de
Emprendimientos Científicos y Tecnológicos, uno de los
organismos organizadores del encuentro

Según Jacobsohn, en esta oportunidad, un equipo de 10
inversores especializados seleccionó las mejores 6
oportunidades de negocios para presentar en el foro. Dos
de ellas se relacionaban con el mundo de la tecnología:
Sistemas Activos y Gestambo (ver nota). Sistemas
Activos es una Software Factory que brinda servicios de
desarrollo de software, con especialización en el sector
bancario y tecnología Altamira. Según la propia empresa,
su diferencial radica en que atienden todo el ciclo de
desarrollo de aplicaciones bancarias, desde el diseño de
requerimientos de las áreas usuarias hasta la
construcción y testing de las soluciones. Por su parte,
Gestambo es el primer y único sistema integral para
manejo de tambos en América Latina, capaz de unir en
una sola aplicación todos los aspectos que hacen a la
explotación lechera

PRESENTACIÓN DE GESTAMBO CARGO DE SU CREADOR, MARTIN ABOAF PETIT DE MURAT, EN EL HOTEL
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FUENTE: REVISTA TICS: TECNOLOGÍA DE LA INFORMÁTICA Y LAS TELECOMUNICACIONES

