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Potenciar la industria del software y los servicios basados 
en el conocimiento, para generar empleo de calidad, y for-
talecer la producción de nuevas tecnologías en Misiones. 

El programa tiene como fin convertir a los emprendedores 
en proveedores globales de soluciones innovadoras para 
la transformación digital y de herramientas para la agrega-
ción de valor a la producción regional.

OBJETIVO



Polo TIC Misiones es un proyecto provincial de 
innovación que desarrolla su primera experiencia 
en el Parque Industrial Posadas (SAPEM). Con 
la finalidad de cambiar la matriz productiva de 
la provincia orientada a las nuevas tecnologías 
se planificó como un espacio clave para pensar 
Misiones de cara al futuro. El Polo se sustenta 
sobre distintas bases que lo definen como único en 
su tipo en la región. En primer termino como lugar 
de capacitaciones en programación en diversos 
lenguajes y niveles, testing, modelado 3D, impresión 
3D, desarrollo de aplicaciones móviles, lenguaje 
audiovisual, manejo y construcción de drones y 
próximamente robótica, electrónica aplicada y 

QUIÉNES SOMOS
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automatización industrial. En segundo lugar se pensó 
en un espacio físico donde se radiquen empresas 
de base tecnológica y para ello ofrece 16 oficinas 
destinadas a emprendedores y startups. El tercer 
pilar es el trabajo colaborativo donde se dispone de 
un gran espacio de coworking con capacidad para 
80 personas, con todos los servicios y conectividad 
de alta velocidad.

Como centro de desarrollo e innovación para la 
industria y producción misionera, el objetivo del 
Polo es volcar el aprendizaje de las capacitaciones 
y la experiencia de las empresas miembro, a una 
aplicación práctica que necesite la industria y el 
productor local.





DÓNDE ESTAMOS
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El Polo TIC se encuentra instalado en el Parque 
Industrial Posadas, en el barrio Nemesio Parma, al 
oeste de la ciudad. El predio se localiza en la mar-
gen izquierda de la confluencia del arroyo Apepú 
en el Río Paraná. 

Ubicados en la denominada Plataforma Logística 
Productiva Posadas, lindante al Puerto y a 7 km del 
aeropuerto Libertador General José de San Martín, 
es un lugar ideal que conjuga servicios y accesos 
funcionales.

Al predio se accede por vía terrestre por un camino 
asfaltado detrás del aeropuerto, directamente des-
de la Ruta Nacional 12.

Además del transporte urbano cuenta con un char-
ter diferencial con horarios fijos directo al predio.



SERVICIOS

       Limpieza
Nuestro equipo de limpieza ayuda a hacer que las 
áreas comunes, salas de juntas y oficinas privadas se 
vean aún más lindas. 

       Servicio de Recepción y Conciergerie
Desde la comunicación a tu celular de tu agenda hasta 
coordinar una entrevista off line o recibir correspondencia. 

       Área común de impresión
Enviar a imprimir desde tu laptop y lo debitás de tu 
saldo en cuenta. 

       Coffee bar
Disfruta   de los servicios gastronómicos del espacio Polo Tic 
para compartir con quienes quieras sin necesidad de mo-
verte   del Polo y aprovechar al máximo tu tiempo de trabajo. 
 

       Traslado diferencial
Para que no tengas que mover tu vehículo contás 
con el servicio de transporte público directo con 
paradas exclusivas durante toda la semana y los 
días sábados un servicio charter totalmente gratuito.

       Comunicación interna vía app
Todos tus alertas o visitas a tu espacio en una sola 
aplicación.

       Seguridad las 24 Hs
Para que puedas trabajar con tranquilidad el Polo 
se ocupa de cubrir el ingreso y egreso de personas 
y cuidar el mobiliario registrado con un monitoreo 
diario y guardias permanentes.
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       Internet Ultrarrápido
 



Ubicadas en salas privadas, están 
destinadas a los startups con capa-
cidad hasta 10 personas. Se presenta 
con mobiliario básico, mesa de traba-
jo grupal y sillas. (Espacio con abono 
mensual y Wifi)

Ideal para concretar reuniones 
de negocios con privacidad. Es-
pacio amoblado con mesa de 
trabajo grupal y pantalla led 
para presentaciones o video-
conferencias y pequeño living.  
(Espacio gratuito & Wifi)
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ESPACIOS

       
En el corazón del corredor TIC los 
puestos fijos son espacios abiertos 
con mesas para uso individual o gru-
pal con conectores independientes 
de luz y carga de dispositivos usb.  
(Espacio gratuito & Wifi)

Puestos flexibles

Puestos Fijos

Sala de reuniones 



Zona de trabajo conjunta con mesas compartidas para 60 perso-
nas, ubicados en la sala principal del espacio Polo TIC.  Área de 
proyección y videoconferencia modular (Espacio gratuito & Wifi)

Coworking 
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startups instaladas

eCONTROL – SMART HOME SYSTEMS

Nombre del 
emprendimiento

eControl – Smart Home Systems

Productos /

Servicios

Proyecto y ejecución  de obras eléctricas “inteligentes” para casas, edificios, hoteles.

A través de una app en Tablet o celular, se controla la iluminación, aire 
acondicionado, cortinas eléctricas, portón eléctrico, bomba de pileta, etc. 

• Software y hardware desarrollados por nosotros en la provincia.

• Integración de tecnología al hogar.

• Ahorro energético, confort, seguridad.

Mercado Casas particulares, edificios, emprendimientos inmobiliarios, hoteles.



YECTO LAB DESIGN 

Nombre del 
emprendimiento

Yecto Lab Design

Productos /

Servicios

Empresa dedicada a brindar productos y servicios derivados de la fabricación 
digital. Nos enfocamos en brindar soluciones desde el diseño para el modo 
de vida contemporáneo, actualizándose constantemente en relación a nuevas 
necesidades, utilizando recursos disponibles en la región, sumando tecnologías 
emergentes y revalorizando técnicas artesanales, siendo portadores de una 
fuerte identidad de dónde viene para el mercado local como internacional.

Mercado Regional, nacional, internacional.



MBIGUA FABLAB 

Nombre del 
emprendimiento

Mbigua FabLab

Productos /

Servicios

Es un laboratorio digital 
orientado a la fabricación 
drones que combina lo último en 
tecnología de Hardware/Software 
para el control de Vehículos 
Autónomos no Tripulados, la 
Impresión 3D y el diseño digital 
de modelos a medida.  

Mercado Local, Regional

Mbigua FabLab
Laboratorio de Fabricación Digita l

SYSTEMS FAILS

Nombre del 
emprendimiento

Systems Fails

Productos /

Servicios

Somos un laboratorio orientado 
al pentesting, detección de riesgo 
informáticos, ataques, Seguridad 

Informática, divulgación de 
prácticas de prevención.

MercadoEl mercado potencial es cualquier 
individuo u organización 

interesado en evaluar riesgos 
informáticos, de ámbito local, 

nacional o internacional.



BIEM! SOFTWARE CREATORS

Nombre del 
emprendimiento

BIEM! Software Creators

Productos /

Servicios

Desarrollo de software y consultoría IT. Ideamos, diseñamos y construimos 
experiencias digitales para potenciar las organizaciones. Creamos productos 
y brindamos servicios con la firme idea de cerrar la brecha entre lo que las 
empresas del sector ofrecen y lo que termina llegando al cliente. Pensamos en 
el producto y en cumplir los objetivos planteados en el que desafiamos la idea 
original y buscamos un valor extra.

Mercado Organizaciones privadas y públicas con necesidad de aumentar la eficiencia 
de sus procesos internos.

SYSTEMS FAILS



CORSICA SEGURIDAD INTEGRAL

Nombre del 
emprendimiento

Corsica Seguridad Integral

Productos /

Servicios

Somos una empresa Misionera dedicada a la provisión e implementación de 
sistemas de seguridad electrónica. Ofrecemos variedad de productos de la 
mejor calidad (cámaras, alarma de incendio, porteros eléctricos, cerraduras 
electrónicas y más). Somos especialistas en instalación de sistema de 
monitoreo con cámaras de vigilancia, sistemas de alarmas contra intrusión, 
detección temprana de incendios, control de acceso y personal.

Mercado Hoteles y Edificios, etc.



Cursos y talleres
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Construcción, mantenimiento y operación de drones

Introducción a la impresión en 3d

JAVA SE - Nivel Básico e Intermedio

Curso de modelado 3d Nivel Básico y Avanzado

Debian System Linux Operator

Introducción al desarrollo Front- end en Javascript con 
EmberJS

Java  Enterprise Edition (JAKARTA) 

Introducción a test automatizados con Selenium

Capacitación en programación web con PHP expert

Workshop de Lecto comprensión en inglés 

Aplicación para teléfonos inteligentes Nivel 1 y 2

Introducción a la realización audiovisual Nivel 1 y 2

Blockchain Federal Argentina

Introducción a la impresión en 3d y armado de 
impresoras

Electrónica Aplicada

Automatización Industrial

Programación de Videojuegos

Reparación de Celulares

Desarrollo de Aplicaciones para Android

Creación de Páginas WEB

Trayecto Aprendiendo con Robótica para mayores de 
18 años “HighMakers”



Posadas (68)
Oberá (30)

Puerto Rico (12)

Apóstoles
(30)

Eldorado (52)

TOTAL: 192 participantes

Asistencia por localidades - ciclo 2019

CURSO APPS MÓVILES

Asistencia por localidades - ciclo 2019

TALLER DE REALIZACIÓN AUDIOVISUAL



Apps Móviles (241)

JAVA SE (129)

Audiovisual (103) 

Programación PHP (102)

Impresión 3D (96)

Linux Operator (87)

Modelado 3D (52)

JAVA EE (44)

Drones (39)

JAVASCRIPT (34)

Workshop Inglés (28) 

Selenium (19) 

TOTAL: 974 participantes

Posadas 2018 - 2019Asistencia por localidades - ciclo 2019

TOTAL PARTICIPANTES
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FORMÁ PARTE

Si sos desarrollador informático, tenés una empresa que realice pro-
gramación o servicios basados en el conocimiento o simplemente que-
rés iniciar tu proyecto sumate al Polo TIC Posadas. 

Si realizás: Game Design; Desarrollo de Apps; Animación 3D; Diseño 
interactivo para web y aplicaciones para tabletas y teléfonos inteli-
gentes; Diseño y Representación Gráfica; Inteligencia Artificial, tenés 
que formar parte.
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Partners

El Polo TIC Misiones es un espacio colaborativo 
apoyado por diferentes organizaciones guberna-
mentales y empresas privadas.
La búsqueda de excelencia y la finalidad de nues-

Inspiracional

Tecnológico

Logístico

Educativo

Área Proyectos y fomento 

Auspiciantes 

tro proyecto hace que se fortalezcan cada vez 
más los lazos de trabajo conjunto consolidando 
los valores de innovación, prestigio, creatividad 
y productividad.

Asociaciones



MÁS INFORMACIÓN

0376 - 4484410

www.polotic.misiones.gob.ar

info@polotic.misiones.gob.ar


