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• Desarrollo

• Servicios

El Cluster de Innovación, 
Tecnologías de Información
y Comunicaciones 
de Venezuela



Somos el Clúster de Innovación, Tecnologias de la
Información y Comunicaciones de Venezuela (CiTICven): una
unión de organizaciones especializadas en el desarrollo,
aplicación, operación y mantenimiento de tecnologías
digitales de amplio espectro.

Apalancados en los principios de colaboración e innovación,
en CiTICven sumamos talentos para impulsar nuestros
negocios local e internacionalmente, propiciando nuestro
crecimiento, el del sector y del país.

El clúster empresarial CiTICven procura el crecimiento
sustentable de las organizaciones públicas y privadas que
atiende, ofreciendo soluciones de muy competitivo costo-
beneficio, garantizadas por el compromiso de la suma de la
experiencia y prestigio de cada uno de los integrantes del
clúster.

CiTICven es una iniciativa impulsada por:



Desarrollo

Plataformas

Servicios

Más que proveedores, para nuestros clientes
Somos Aliados de Negocios.

Ofrecemos software y hardware de los mejores 
proveedores del mundo, garantizando 
implecable ejecución y máxima compatibilidad.

Diseñamos soluciones a la medida de sus 
necesidades y contamos con un amplio 
catálogo de herramientas tecnológicas para 
incrementar la presencia, productividad y 
competitividad de su empresa.

Tenemos larga experiencia en consultoría, 
capacitación, diagnóstico y diseño para la 
optimización de procesos y operatividad de 
negocios.



3D

Diseño Impresión Software

INFRAESTRUCTURA

Diagnóstico Integración Diseño Proyectos

REDES

Diagnóstico Diseño Proyectos

DISCOVERY ASSESMENT

Análisis de la plataforma de redes y comunicaciones

Plataformas



Plataformas móviles 

para iOs, Android y otros
Aplicaciones Web.

Soluciones a la Medida Metodologías Agile

Software Factory 

de múltiples tecnologías

Aseguramiento de Calidad 
(Testing AQ)

Desarrollo



CONSULTORÍA

OUTSOURCING 

de unidades completas de 
tecnología.

ADIESTRAMIENTO DISEÑO Y ESCANEO 3D

PLATFORM AS A SERVICE: 
Implantación de plataforma 

como servicio.

SERVICIO  A LAS 
APLICACIONES Y HOSTING

SITE SURVEY:

Estudio de la distribución 
eficiente de los Access 

Points.

SOPORTE 24x7x365: 
Administración, monitoreo y 

soporte preventivo y 
reactivo.

Servicios



El Clúster de Innovación, Tecnologías de Información y Comunicaciones de Venezuela

www.Sybven.com

amagi.la www.atgroupsoftware.com www.corfinmp.com

kentronsistemas.com www.logginet.com.ve

soutec-group.com totalsoftware.com.ve

Miembros

http://www.sybven.com/
http://www.amagi.la/
http://www.atgroupsoftware.com/
http://www.corfinmp.com/
http://kentronsistemas.com/
http://www.logginet.com.ve/
http://soutec-group.com/
http://totalsoftware.com.ve/


Proveemos soluciones y servicios TIC, 
innovadores, accesibles y de clase mundial

Amagi es una empresa de referencia en la entrega de 
soluciones que apalancan la transformación digital en 
Iberoamérica; y forma generaciones de profesionales de valor. 
Hacemos de la tecnología un proceso "accesible“, donde 
accesible se entiende por alcanzable, cercano, abordable, fácil 
y sobre todo oportuno.

✓ Consultoría estratégica de TI
✓ Desarrollo y gestión de aplicaciones
✓ Gestión eficiente de proyectos TI
✓ Administración y soporte de infraestructura
✓ Implantación de soluciones TIC World Class

Pedro Pablo Ojanguren
pojanguren@amagi.la



Somos distribuidores de software CAD/CAM/CAE y de 
impresoras y escáners 3D con más de 20 años en el 
mercado. Prestamos todos los servicios complementarios 
para una implementación exitosa como capacitación, 
soporte técnico, puesta en marcha y asesoría.

Alianzas Estratégicas

Materializamos tus ideas

David Kinzbruner
dkinz@atgroupsoftware.com

✓ Diseño, escaneo e impresión 3D
✓ Distribuidor de software CAD/CAM/CAE
✓ Distribuidor de impresoras y escáners 3D



El aquí y ahora, es el principio que rige a 
nuestra organización

Focalizada en el Servicio de Cobranza y Recuperaciones de 

Obligaciones, fundada en el año 1982. Contamos con una sólida 

estructura financiera y económica que nos permite operar en 

Venezuela y otros países de la región y evolucionar para 

adaptarnos a las nuevas tendencias que exige el mercado.

Giuseppe Pecorari 
presidencia@corfinmp.com

✓ Plataforma tecnológica multicanal para atención al cliente
✓ Contact Center: operaciones y tercerización de infraestructura
✓ Adiestramiento y consultoría
✓ Recuperación de obligaciones, cobranza y ventas



Moviéndonos al Futuro

KENTRON Sistemas de Información C.A., fundada en 1994, es 

una empresa dedicada al diseño, desarrollo e implantación de 

sistemas de información y aplicaciones. Su fortaleza es la 

mejora de la gestión administrativa en los entes públicos, 

aplicando conceptos de flujos de trabajo, mejora continua y 

aprendizaje. Actualmente expande este impacto incorporando 

OpenData y BlockChain para una solución Open Government

ERGOS

✓ Implantación de procesos de innovación
✓ Desarrollo de soluciones informáticas
✓ Despliegue, implantación y soporte de nuestro ERP KERUX

Alessandra Galeazzi
agaleazzi@kentronsistemas.com



Vanguardia tecnológica a su alcance

Logginet fue fundada a principios del 2013 y cuenta con una 

experiencia de más de 20 años, con profesionales calificados 

que integran su staff de directores, gerentes, consultores y 

especialistas dispuestos a ofrecerle la oportunidad de estar a 

la vanguardia tecnológica. Nos dedicamos a la integración de 

soluciones que permitan automatizar sus procesos e 

incrementar la rentabilidad de su negocio.

✓ Soluciones de tecnologías de información y seguridad 
informática

✓ Conectividad en Puntos de Venta: Instalaciones de POS 
con tecnología 3G

✓ Sistemas de seguridad: Cámaras, Biometría, Control de 
Acceso, Alarmas, etc.

✓ Soluciones llave en mano: cableado estructurado, fibra 
óptica, Sistemas de RF, Monitoreo de red, Conectividad 
gestionada, entre otros.

Raquel Sardi
rsardi@logginet.com.ve



Nuestro compromiso es contigo

Somos una empresa integradora de soluciones de tecnología 

fundada en el año 2014. Desarrollamos un modelo operativo y 

de estrategias orientadas a fortalecer nuestras capacidades, y a 

promover una expansión hacia sectores emergentes de las 

nuevas tecnologías. Ofrecemos equipamiento 

y servicios profesionales en implementaciones 

integrales de soluciones tecnológicas avanzadas, 

como soporte, operación y servicios administrados 

de las plataformas de nuestros clientes. 

Gianfranco Di Girolamo
gdigirolamo@soutec-group.com

✓ Consultoría y planificación estratégica de TI
✓ Diseño y desarrollo de soluciones a la medida
✓ Gestión e implementación de proyectos TI
✓ Monitoreo preventivo y reactivo



Desde 1998, Sybven es una empresa integradora líder en 

Innovación Tecnológica. Representa a las más grandes y 

prestigiosas empresas de tecnología a nivel mundial, para 

proveer soluciones combinadas de productos y servicios que 

incrementan de forma integral y significativa la calidad del 

negocio de sus clientes.

Magdalena De Luca
magdalena.deluca@sybven.com

✓ Integración de soluciones de tecnologías combinadas.
✓ Desarrollo de aplicaciones móviles.
✓ Mensajería masiva sobre diferentes plataformas.
✓ Estrategias digitales para e-learning, empresas y ONGs.



La solución total en Software

Desde 1995, Totalsoftware de Venezuela desarrolla 

soluciones basadas en tecnología de punta orientadas a 

resolver áreas de impacto en la productividad de la 

empresa moderna. Miles de clientes se benefician de 

nuestras aplicaciones y sobre todo de nuestro servicio y 

asesoría.

Ander Rivas
ander@totalsoftware.com.ve

✓ Desarrollo de aplicaciones WEB/Mobile: iOS, Android, 
Windows.

✓ Desarrollo de software a la medida
✓ Docubak : Digitalización, archivo y respaldo de 

documentos en la nube
✓ Cursos, capacitación y campamentos



Caracas-Venezuela

+ 1 754 900 1500
+58 212 2856520

www.citicven.la

info@citicven.la

@citicven

@CiTICven


