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creative digital & innovative software



Acerca de nosotros

Somos una nueva clase de proveedor de servicios de tecnología que 
combina la ingeniería, la calidad técnica,  con el enfoque creativo y la 
cultura de las agencias digitales mediante el aprovechamiento de las 
tecnologías emergentes y las tendencias del mercado relacionadas. 

Somos expertos en centrarnos en la entrega de soluciones de software 
innovadoras y en trabajar con nuestros clientes como socios.



¿Qué ofrecemos?

Nos centramos en la aplicación de la ingeniería, el talento creativo y la innovación para crear 
soluciones eficientes y eficaces, cost-effective. Nos fijamos en lo que hacemos todos los días a 
partir de estos tres puntos de vista:

● Ingeniería: Utilizamos una mezcla de código abierto y el software a medida, aplicando 
metodologías ágiles para construir y entregar los productos

● Diseño: Creamos interfaces de usuario amigables adoptando prácticas de UX (user 
experience).

● Innovación: siempre en búsqueda de soluciones a los problemas de negocios con un 
nuevo pensamiento para disrumpir el mercado
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Mediabus es el primer canal de 
televisión HD digital dentro de las 
líneas de colectivos de Argentina.

Desarrollamos esta idea, creando un 
producto en Android TV que muestra 
contenidos administrados por un 
backoffice también hecho 
totalmente a medida en Java.

Hoy en día funciona en más de 1000 
dispositivos en Buenos Aires y 
Córdoba.

mediabus.tv

Mediabus TV



Creamos la plataforma de 
e-commerce de Superonline.ar  un 
supermercado digital que opera en 
CABA y Zona norte y con potencial 
expansión a Latam. El desarrollo y 
mantenimiento consiste de 
integraciones con diferentes 
métodos de pago como Prisma y 
Mercadopago,  logística con Andreani 
y stock con servicios de 
Maxiconsumo. Posee un extenso 
custom backoffice de administración 
y operación de pedidos. Actualmente 
posee 750 pedidos mensuales.

superonline.ar

Superonline



Tu Secreto

Tu Secreto es una red social anónima 
con +300K usuarios mensuales 
únicos,  donde se puede escribir y 
leer mensajes de personas: tiene un 
alcance global con fuerte presencia 
en todo latinoamérica.

Desarrollamos la plataforma web y 
sus aplicaciones mobile, y 
administramos su mantenimiento 
diario. Se procesan +35K mensajes 
diarios.

tusecreto.io



Trunk ofrece una plataforma similar a 
Uber y a Glovo: es una forma de 
delivery que utiliza el baúl de los 
autos que manejan por la ciudad.

Junto con el equipo de desarrollo de 
Trunk (MX) desarrollamos la 
aplicación web para registración de 
conductores, y armado, planificación, 
cotización online  y entrega de 
pedidos interactuando con las 
aplicaciones mobile. Status: 
emprendimiento / no en producción.

Trunk



Mariva es un banco Argentino que 
necesitaba una renovación de su 
imagen web.

 Juntos creamos micrositios en 
tecnologías adecuadas y conformes a 
la seguridad que requería esta 
entidad, trabajando con el 
departamento de Sistemas  del 
Banco.

www.mariva.com.ar

Mariva



Creamos la plataforma de 
ecommerce y luego mayorista de 
Volf, una de las empresas más 
prestigiosas de venta de vajilla y 
artículos de servir de Argentina, 
integrando con medios de pago y 
servicios de logística por medio de 
APIs. Mensualmente al frontend 
acceden 40k usuarios y se realizan 
1000 pedidos mensuales por un valor 
de 20MM transaccionado con 
Mercadopago.

www.volf.com.ar

Volf



Creamos la plataforma de 
ecommerce mayorista de Macata, 
una de las empresas más grandes de 
venta de ropa de trabajo integrando 
con medios de pago y servicios de 
logística por medio de APIs. Incluye 
una integración custom con el 
sistema Tango para manejo de 
clientes y stock. Mensualmente el 
frontend realiza ventas por un valor 
de 60MM.

macata.com.ar

Macata



Desarrollo y mantenimiento del 
portal de alto tráfico de noticias 
Revista Gente el cual recibe 35MM 
(millones) de visitas mensuales.

www.gente.com.ar

Revista Gente



Desarrollo y mantenimiento del 
portal de alto tráfico de noticias 
Paparazzi  el cual recibe 65MM 
(millones) de visitas mensuales.

www.paparazzi.com.ar

Revista Paparazzi



Desarrollo y mantenimiento del 
portal de alto tráfico de noticias Para 
Tí  el cual recibe 45MM (millones) de 
visitas mensuales.

www.parati.com.ar

Revista Para Tí



Meditec

Meditec desarrolla productos de CRM 
y ERP para empresas farmacéuticas 
en Argentina y Uruguay. Renovamos 
todos sus productos, y creamos 
algunos nuevos  utilizando nuevas 
tecnologías y desarrollamos 
aplicaciones móviles de Ventas y 
gestión de APMs para sus clientes, 
como por ejemplo: GSK, Phoenix, 
Raffo, etc.

meditec-net.com



Abanderados es un premio anual que 
reconoce a aquellos argentinos que 
se destacan por su dedicación a los 
demás, y difunde sus vidas para que 
su ejemplo inspire al resto de la 
sociedad. También trabajamos con 
su contraparte de Uruguay: Premio 
Destacados. Para ambos 
desarrollamos la plataforma web y 
todo el mecanismo de postulaciones 
y votaciones.

www.premioabanderados.com.ar

Premio Abanderados



Mercantil Andina es una empresa de 
seguros Argentina, renovamos su 
identidad digital creando un nuevo 
portal web con administrador de 
contenidos, y además desarrollamos 
cotizadores de autos y hogares 
online, entre otras herramientas, para 
sus clientes.

www.mercantilandina.com.ar

Mercantil Andina



Pernod Ricard es una empresa 
francesa de producción de bebidas 
alcohólicas con operaciones en 
Argentina y Uruguay.

Desarrollamos sus campañas online 
abarcando eventos, promociones, y 
bases de datos.

www.pernod-ricard.com.ar

Pernod Ricard



Info

Studio / Oficina
Fundada en 2015 en Palermo, Buenos 
Aires, AR

Staff
8 (ocho) ingenieros, diseñadores y 
programadores

Tecnologías
Web, Mobile, Android, iOS,  
E-commerce, Medios de Pago,  Java, 
PHP, Javascript, NodeJS, React, Cloud 
AWS (Amazon), Unix, SQL, Big Data



Contacto

Calculistik
hello@calculistik.com
www.calculistik.com


