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Cámara de Industrias Informáticas,
Electrónicas y de Comunicaciones
del Centro de Argentina.

QUIÉNES SOMOS
La Cámara de Industrias Informáticas, Electrónicas y de Comunicaciones del Centro
de Argentina (CIIECCA) es la entidad empresaria que representa al sector tecnológico del
Centro del país. Agrupa y coordina a las empresas electrónicas, informáticas y de
comunicaciones promoviendo su integración en las cadenas de valor de mercados
globales.
CIIECCA centra su trabajo en consensuar e implementar un modelo abarcativo que
permita el trabajo sinérgico dentro del sector tecnológico y con los demás sectores de la
economía local: gobiernos, otras cámaras, agencias de desarrollo local, universidades y
otras entidades.
Las empresas agrupadas en la cámara son identificadas como Industria de Industrias, de
allí la diversidad de sectores con los que trabajamos:
•
•
•
•
•

Energía e Iluminación
Automatización y Robótica
Agro-Tecnología
Comunicaciones
Software Electrónica.

www.ciiecca.org.ar

EMPRESAS DE CIIECCA
CIIECCA representa a PyMEs fabricantes del Centro de Argentina. El 90% se
encuentra radicado en Córdoba Capital, mientras que el porcentaje restante está
distribuido en las provincias de Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires.

24hs SECURITY
Accme
Airsat
Alarmas Keeper
Altel
ASG Group

Feas Electrónica

Laboratorio de Ingeniería
Electrónica
Linetec
Linktelco Comunicaciones
S.A.

Casa Capital
CEC Electrónica
Celltrex
Centro Tecnológico SMT
Coin Tech S.A.
Consulfem S.A.
Contraut
Control Global
Controlnet S.A.

Galander S.A.
Geminus-Qhom
Gesta S.A.S.
Glocom S.A.
GS Technology S.R.L.

Mab SH
Movistel
MYTIND S.A.

DCS S.A.
Digitek
Discar
DTA S.A.

Hexactitud

Nortid Latinoamérica S.A.
Nowcom S.R.L.

Electrocomponentes S.A.
Elmec
Enter Gestion
Eternet S.R.L.
EXSEI S.A.
Exson Audio

In Company
INDIIC
Industrias Sur
Ingemed
Instrelec S.R.L.
INSUS Ingeniería Sustentable
Inthegra
Invel
IP Security S.A.

www.ciiecca.org.ar

Omixom

EMPRESAS DE CIIECCA

Pentacom S.A.
PHI Domótica
ProTech Innovation
Protonic S.R.L.
PuntoNet
Soluciones S.R.L.

Unicor S.A.

QPlus Consultores S.R.L.

Vates S.A.
Vatiova
Vertrics microSistemas S.R.L.

Roberto Mediavilla
RecuperoDatos.com
RUF

Warning Sistemas de Seguridad S.R.L.

Servelec S.R.L.
Siteplan
Sky One Comunicación S.R.L.
Starbene

Taller Technologies S.A.
TC Tech S.R.L
TECME
Telesoluciones S.A.
TP Sistemas S.A.
Trackeo Satelital
TRCOM
Trovintek
TRV Dispositivos Electrónicos S.R.L.

www.ciiecca.org.ar

Somos una empresa con más de 30 años de
servicios dedicada a la SEGURIDAD ELECTRÓNICA.
Con soluciones vanguardistas, innovadoras y
completas, que logran cubrir las más exigentes
necesidad de seguridad, desde hogares, a complejos
sitios industriales.
CERTIFICA
ISO 9001:2015

Abarcamos tanto Productos, como todos sus
Servicios asociados. Pasando por el Diseño,
Implementación, Mantenimiento y Modernización.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Alarmas
Monitoreo
Cámaras, CCTV y Grabación
Control de Accesos
Detección de Incendios
Automatismo, Domótica y BMS

CASOS DE ÉXITO
Desde pequeños recintos a grandes superficies.
Integramos soluciones totales que van desde: la
protección perimetral, de acceso, iluminación,
anti-intrusión, protección vital, audio-evacuación,
registración, grabación, automatismo, monitoreo y
auditoría de los mismos.

Córdoba - Argentina.
Contacto: Ing. Antonio Olive
Duarte Quirós 1224
ao@24hs.com.ar
+54 9 351 666 8138
www.24hs.com.ar

www.ciiecca.org.ar

ACCME S.R.L. es una empresa argentina con
más de 20 años de trayectoria en el rubro de la
electromedicina.
Fundada en el año 1992, focaliza sus acciones en
la fabricación de productos electromédicos
destinados al tratamiento de afecciones
respiratorias.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Nebulizadores
Lupas
Lámparas
Vaporizadores
Equipos para estética personal

CASOS DE ÉXITO
Nuestra empresa certifica Buenas Práctias de
Fabricación de ANMAT.

Córdoba - Argentina.
Contacto: Gerardo Echaniz
Bv. Los Boulevares 6555
gechaniz@accme.com.ar
+54 0351 475-9151
www.accme.com.ar

www.ciiecca.org.ar

Airsat es una empresa dedicada a la venta de
servicios de internet para empresas y
residenciales,
ofreciendo
una
conexión
exclusiva y permanente, con ancho de banda
comprometido y una velocidad máxima en
cada sentido igual a la velocidad contratada.
El desarrollo de la tecnología de Internet
simétrico para empresas está pensado para
aquellos negocios y emprendimientos que
hacen uso de aplicaciones multimedia que
necesitan un caudal alto y constante de subida,
sin cortes y con una alta calidad en el servicio.
El servicio de conexión a la Red a través de un
acceso de internet Simétrico es ideal para
aquellas compañías que necesitan de una
presencia online total, sin cortes, y con una
disponibilidad del acceso de más del 99% anual.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Internet
Cloud Airsat
Seguridad
Soluciones It

Córdoba - Argentina.
Contacto: Gustavo Scravaglieri
Rafael Nuñez 3835 - Of. 8
comercial@airsat.com.ar
+54 351 526-1400
www.airsat.com.ar

www.ciiecca.org.ar

Desde la concepción del soft operativo, el
movimiento de técnicos, los informes de novedades,
la diversidad tecnológica, los procedimientos de
atención, los accesos remotos, todo es diferente en
una central de monitoreo mayorista: las soluciones a
los problemas son diferentes.
En Alarmas Keeper sabemos bien de qué hablamos.
Nacimos con una concepción mayorista y no
buscamos clientes, buscamos aliados para trabajar
en equipo.
Forjamos alianzas estratégicas, realizamos compras
en conjunto con precios y financiaciones especiales,
trabajamos bajo la filosofía del apoyo mutuo.
Nuestra forma de actuar: construimos relaciones
con nuestros Partners basadas en la máxima
confianza y respeto.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Monitoreo vía IP
Monitoreo vía radio
Monitoreo vía telefónica
Monitoreo vía SMS/PDU
Acceso remoto para minoristas

Soft operativo
App tahachi
App parser

CASOS DE ÉXITO
Trabajamos para la seguridad de todas las
operaciones llevadas a cabo. Nos caracterizamos
por realizar nuestro trabajo con el máximo rigor y
seriedad, por ello contamos con el mejor
certificado de seguridad que se puede obtener:
la total confianza de nuestros clientes a lo largo
de nuestra amplia trayectoria profesional.

Córdoba - Argentina.
Contacto: Luis Acosta

Nos comprometemos con el mejoramiento
continuo de nuestros recursos humanos,
tecnológicos y logísticos. Sabemos que de eso
depende brindar servicios confiables, oportunos,
permanentes. idóneos y, naturalmente, orientados
a satisfacer las crecientes expectativas de nuestros
clientes

Obispo Trejo 1150
info@alarmaskeeper.com.ar
+54 351 4683200
www.alarmaskeeper.com.ar

www.ciiecca.org.ar

Fabricante de Sistemas Electrónicos de
Seguridad, Alarmas.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Alarmas Inalámbricas Supervisadas
Receptoras inalámbricas Supervisadas
Comunicador GSM / SMS
App de configuración y Control para sistema
operativo Android Altel Control System

CASOS DE ÉXITO
Centrales AFC-7664
Central AT-3000 GSM
Receptora inalámbrica supervisada RIS-6C
Comunicador GSM-3000
App para sistema Android Altel Control System

Córdoba - Argentina.
Contacto: Alberto Marcelo Martinez
José Roque Funes 2085
info@sistemasaltel.com
+549 351 481 8851
www.sistemasaltel.com

www.ciiecca.org.ar

CERTIFICA
ISO 9001:2008

ASG S.A. es una empresa con más de 20 años de
trayectoria, formada por profesionales con una sólida
experiencia en el campo de la Consultoría en Normas
Internacionales. Adoptó como propios los valores de
las personas que la integran, y son los que
fundamentan su liderazgo en el mercado y la
confianza
de
sus
clientes.
Se
encuentra
desarrollando el software de gestión ISO ASG. Cuenta
con 3 sedes en Córdoba, Buenos Aires y Salta. Asesoró
a más de 480 empresas, y el 100% obtuvo su
certificación.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Implementación de Sistemas
Gestión de la Calidad
Medioambiente
Seguridad y Salud Laboral
Seguridad de la Información
Ingeniería de Software
Inocuidad Alimentaria
Calidad Turística
Seguridad Vial, entre otros
Servicios Customizados
Mejora de Procesos
Control de Contratistas
Mistery Shopping
Evaluación de Proveedores
Capacitaciones
Auditorías
Desarrollo de software ISO ASG

CASOS DE ÉXITO

Córdoba - Argentina.
Contacto: Ing. Luis Salomón

+480 certificaciones exitosas.
+4500 días de auditoría interna.
+6500 días de auditoría externa.
+15000 horas de capacitación dictadas.
1ª migración a ISO 9001:2015 en el país (DTA S.A.).
1ª empresa de Servicios Inmobiliarios (JB SRUR) y
Mantenimiento Industrial (SEM S.R.L.) en certificar
ISO 9001 en el país.
1ª empresa Láctea (COSALTA) en certificar ISO
22000 en el país.

Lavalleja 1870, Bº Alta Córdoba
salomon@asgsa.com.ar
+54 351 471 8868
www.asgsa.com.ar

www.ciiecca.org.ar

Somos una empresa de diseño y fabricación de
mobiliario a medida y de catálogo, de alta
calidad, con incoporación de componentes
electrónicos para incrementar la usabilidad de los
mismos.
Nuestros
productos
poseen
agregados
electrónicos
como
cargador
USB
para
dispositivos móviles, cargador inalámbrico,
conectividad bluetooth para reproducción de
audio y manos libres.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Mesas de comedor
Mesas de living
Mesas de noche
Sillones
Muebles de TV
Mobiliario de cocina

CASOS DE ÉXITO
Hemos obtenido el Sello de Buen Diseño y el Sello
Cordobés de Diseño en dos ediciones consecutivas;
el premio al mejor producto del Salón del Mueble
Argentino en 2017 y al producto más innovador en
2018. Premio a la innovación y vanguardia en la
Expo Estilo Casa 2018; hemos sido seleccionados
para participar del stand de la UNC en el Salón del
Mueble de Milán (el más importante en su rubro a
nivel mundial) exponiendo nuestros productos en
2018.

Córdoba - Argentina.
Contacto: Gastón Luna
Av. Recta Martinolli 5367 - Of. 3
gluna@casacapital.com.ar
+54 351 6488446
www.casacapital.com.ar

www.ciiecca.org.ar

Somos una empresa pionera en el sector
electromédico,
fabricamos
equipos
de
Electrocirugía, Fisioterapia y Estética. Desde 1973
estamos presentes en el mercado con solidez y
trayectoria ininterrumpida.
CERTIFICA
ISO 9001: 2015.
ISO 13485: 2016.
ANMAT Buenas Prácticas de Fabricación.
Normas UNE-EN 60601-1 y sus particulares.

Además de nuestra Fábrica en la ciudad
Córdoba, Argentina, contamos con planta
producción en Brasil; oficinas comerciales
Santiago de Chile y Distribuidores
Latinoamérica, Asia y Europa.

de
de
en
en

PRODUCTOS / SERVICIOS
Depilación Láser SHR.
Ondas de Choque.
Criolipólisis.
HIFU 3D.
Radiofrecuencia Fraccionada.
Magnetoterapia.
Ultrasonidos.
Presoterapia.
Ultracavitación.
Electroestimuladores.
Electrobisturís.

CASOS DE ÉXITO
Miles de profesionales utilizan nuestra aparatología.
Desde 1973 CEC se ha consolidado como empresa
referente en el sector electromédico.

Córdoba - Argentina.
Contacto: Cr. Iván Cavalieri
Bv. Los Húngaros 5027
icavalieri@cec.com.ar
+549 03543 440011/ 422492
www.cec.com.ar

www.ciiecca.org.ar

Celltrex SA es una empresa que busca ser
referente, en la provisión de productos y servicios
para telecomunicaciones, por la excelencia en
sus prestaciones, capacidad y experiencia de su
gente.
Desarrollando nuevas áreas que anticipen y
acompañen las innovaciones tecnológicas

PRODUCTOS / SERVICIOS
Relevamientos e Ingenierías
Radioenlaces de Microondas
Radio Bases y Nodos B
Multiplexores SDH
Routers, Fibra Óptica
Power Plants
Adecuación de Sitios
Refuerzos de Torres
Obras Civiles
Adecuaciones de sitios de telefonía Celular
Obras eléctricas y mecánicas
Obras de infra estructura
Obras civiles complementarias
Instalaciones
Radioenlaces de Microondas.
Radio bases Celulares.
Multiplexores SDH.
Routers.
Fibra óptica.
RNCs, Nodo “B” en Postes

Córdoba - Argentina.
Contacto: Rocío Del Pilar Revilla
Roberto Luis Revilla.

Mantenimiento Preventivo y Correctivo
Mantenimiento eléctrico
Grupos electrógenos
Aires acondicionados
Mantenimiento de predio

Husares 1797
rprevilla@celltrex.com.ar
+54 351 457 - 5807
www.celltrex.com.ar

www.ciiecca.org.ar

El Centro Tecnológico SMT es un espacio
productivo creado por la Cámara de Industrias
Informáticas, Electrónicas y de Comuniaciones
del Centro de Argentina (CIIECCA) con el
objetivo de posibilitar el acceso a la tecnología
SMD a las empresas del sector tecnológico.
CERTIFICA
ISO 9001:2015

El Centro Tecnológico SMT realiza montaje e
inserción de componentes electrónicos en
plaquetas a PyMEs y grandes empresas, por lo
que sus instalaciones son utilizadas para
trabajos muy variados, desde prototipos
universitarios hasta producciones masivas para
autopartistas.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Montaje de componentes con tecnología SMD
Inserción de componentes THT
Inspección visual, automática y por rayos x
Testng Funcional
Montaje Mecánico
Compra de componentes en el exterior

CASOS DE ÉXITO
Decodificadores para la TV Digital
Reguladores para autopartistas
Placas para equipamiento de electro-medicina
Placas para el geo-posicionamiento y cobro de colectivos
Plaquetas electrónicas para estaciones de juego
Prototipos para cargadores de baterías
Prototipos para la Universidad Tecnológica Nacional
Prototipos para el proyecto “Bomba de Insulina”

Córdoba - Argentina.
Contacto: Pablo Bozzano
Abad E. Illiana 85
coordinador@centrosmt.com.ar
+54 351 472 - 9175
www.centrosmt.com.ar

www.ciiecca.org.ar

COIN TECH DebitCard System, es un proveedor
mundial de sistemas de tarjeta de débito cashless
para Centros de Entretenimiento Familiar,
soluciones de punto de venta y de redemption,
módulos demillage y loyalty para clientes, reserva
y venta de tickets, operación de tickets
electrónicos de redemption y una serie de
módulos de gestión empresarial. Se caracteriza
por estar siempre desarrollando productos clave
en respuesta a las necesidades específicas de la
industria del entretenimiento.
La empresa cuenta con clientes en todo el
mundo, desde Argentina hasta Australia. Su red
de distribución incluye América Latina, Europa y
Asia, y Oriente Medio. Como equipo global, el
soporte técnico de software está centralizado en
Argentina, junto con un equipo especializado en
soporte de hardware y ventas en Medio Oriente,
basado en Dubái.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Sistema de tarjetas.
Pos system.
Redemption system.
Modulo de reserva de fiestas on line
(party booking system).
Control de ingreso (park system).
Enterprise cloud

CASOS DE ÉXITO

Córdoba - Argentina.
Contacto: Daniel Giovaninni

Neverland
Recorcholis
Happy land
Coney park
Game Works
Play land card
Peter pipa pizza
Times square entertainment

Jacinto Ríos 1365
danielg@cointech.com.ar
+54 351 4263826
www.cointechcard.com

www.ciiecca.org.ar

CERTIFICA
ISO 9001:2008

CONSULFEM SA es una empresa fabricante de
soluciones en RF y Microondas con una extensa
experiencia que la valido múltiples premios de
Innovación, Productividad y Desarrollo por la Prov.
de Córdoba.
Ha provisto a Telefónica, Telecom, Claro
equipamiento y servicios. Actualmente es
proveedor de ARSAT e INVAP para la TDA.
Manejamos RF, Electrónica y Mecánica.
Tenemos una demostrada capacidad de solucionar
problemas diversos y producir soluciones.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Antenas Transmision Recepción arrays de Antenas.
Filtros de RF, Multiplexores .
Sistema de "Gap Filling" en edificios o predios con
problemas de recepción.
Sistemas de Domótica: Controles de Acceso de
Personas o Vehículos.
Sistemas a medida.
Control de Balizas con Monitoreo remoto.
Gabinetes climatizados con supervisión a distancia.

CASOS DE ÉXITO

Córdoba - Argentina.
Contacto: Ing. Jorge Berti

Antenas, TMA y BDA (Celular y PCS) a:
Telefónica, Telecom Personal , Claro y Nextel.
Filtros y Subconjuntos de RF.
Antenas de Broadcasting para FM, TV VHF y UHF
de alta potencia.
Playas de Estacionamiento en Red con control
centralizado, con control y mantenimiento remoto.
Controles de Acceso. Monitoreo de Edificios.
Edificios inteligentes.
Sustitución de antenas VHF y UHF para Belgrano
Cargas, Rediseño del Sistema Tren Tierra vía celular
para bajar los costos de comunicaciones satelitales.

Mon. Pablo Cabrera 5020
jberti@consulfem.com
+54 351 476 0069
www.consulfem.com

www.ciiecca.org.ar

Controles Automáticos para la Industria, es una
empresa de ingeniería argentina, que diseña,
construye e instala equipos mecánicos y
electrónicos de medición y control para la
industria. A través de estas técnicas y equipos se
tiende a optimizar los procesos productivos
involucrados, a mejorar de calidad del producto y
la calidad de vida de las personas.
Su ámbito de acción se centra en la rama de la
tecnología denominada Mecatrónica (Sistemas
mecánicos
comandados
por
dispositivos
electrónicos). Su perfil como empresa destaca
una profunda vocación por la ingeniería creativa y
la aplicación a la misma de las más modernas
técnicas y desarrollos de punta que -a nivel
mundial- la ciencia pone a disposición de la
tecnología.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Reconversión de máquinas y herramientas.
Robótica
Sistemas de control.
Control numérico
Equipos especiales

CASOS DE ÉXITO
HUYCK Argentina (Berazategui provincia de Bs. As.):
Automatizacion de autoclave de 110 m3 15 mts
– 100 PSI@180 C
PSA - Peugeot Citroën Argentina S.A.
UMJ - Planta Jeppener (Pcia. de Bs. As.)
Equipo Separador de Secciones de Bielas. Incluye:
Sistema de Visión y OCR de Reconocimiento
Automático de Clases.

Córdoba - Argentina.
Contacto: Candiani Carlos Luis
Beccar Varela 658
gerencia@contraut.com.ar
+54 351 4616000
www.contraut.com.ar

www.ciiecca.org.ar

Especialistas en telemetría y automatización de
procesos. Información y Tecnologías integradas.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Vending Control - Crédito Externo con cargas de TC.
Plataformas de Gestión - Empresas.
Aplicación de Técnicos - Integración -Telemetría
Stock- Online.
Cash Vend - Nuevo sistema de pago con tarjetas de
crédito y débito.
Access Control - Tecnología Integrada Sistema
de control de accesos.

CASOS DE ÉXITO
Más de 100 empresas de todo el país y
Latinoamérica eligen nuestros productos

Córdoba - Argentina.
Contacto: Eduardo Arnld
Rubén Sergiani
Av. Amadeo Sabatini 1863
info@controlglobal.biz
+549 351 5680192
http://controlglobal.club/

www.ciiecca.org.ar

La meta es convertirnos en el partner tecnológico de
nuestros clientes, involucrándonos en la solución
concreta
y
específica
de
sus
problemas,
acompañándolos con nuestra capacidad, eficiencia y
orden en procesos.
ControlNet S.A.
CERTIFICA
ISO 9001:2015

Nuestro fin primordial consiste en generar, ejecutar y dar
soporte a proyectos de grandes empresas, integrando
tecnología en electrónica, control, comunicaciones y
procesamientos de información.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Producción de equipos específicos Proporcionamos a nuestros clientes un alto nivel de
calidad en nuestros desarrollos, gracias a la
utilización de herramientas de última generación y
al alto grado de preparación con el que cuentan
nuestros profesionales.
Para mantenernos en la vanguardia de la
tecnología, nos esforzamos por conseguir una
mejora continúa tanto en los procesos de
fabricación como en los recursos para llevar a cabo
dicha fabricación.

CASOS DE ÉXITO
Nuestra trayectoria de más de 20 años y la diversidad de
proyectos en los que hemos trabajado, con foco particular
en soluciones para sistemas de transporte, nos ha
permitido de la mano de nuestros clientes que confiaron
en nosotros, contar con una diversidad de soluciones en
distintas ciudades y regiones, con miles de equipos
producidos, instalados y operando, y en algunos casos
con más de una década de funcionamiento continuo.

Córdoba - Argentina.
Contacto: Daniel Mungi
Ovidio Lagos 487 - 1er Piso
Oficinas C y D
info@controlnet.com.ar
+54 351 423-5133
www.controlnet.com.ar
www.ciiecca.org.ar

Somos una empresa integrada por profesionales en
telecomunicaciones y electrónica.
A través de alianzas con fabricantes líderes ofrecemos
soluciones que incluyen la provisión de equipamiento
para redes de voz y datos, alámbricas e inalámbricas,
de alcance local, metropolitano y de área extensa.
Nuestra propuesta de servicios está orientada a la
ingeniería, capacitación y el soporte de redes de
telecomunicaciones.
Poseemos también desarrollos propios en hardware y
software.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Producción de equipos asociados a telecomunicaciones:
Fuentes PoE 802.3af y 802.3at 10/100/1000 Mbps.
Gabinetes de exteriores IP65 con sensor y gestión remota
para equipos de telecomunicaciones.

Ingeniería de venta para redes de conmutación de voz
(baja, media y alta capacidad), redes de conmutación
de datos (alta velocidad y transporte multiservicio) y
sistemas de transmisión (baja, media y alta capacidad)
para redes de voz y datos.
Alianzas más importantes: Alcatel-Lucent,
Keymile, HP, Avaya, Aruba Networks, Huawei.

Fortinet,

Soporte técnico post venta y consultoría en
telecomunicaciones.

CASOS DE ÉXITO

Córdoba - Argentina.
Contacto: Martín Rodriguez
General Bustos 386
info@dcssa.com.ar

Integración de red inalámbrica para el sistema de
seguridad de Prov. De Córdoba.
Soporte técnico de la red de datos la Prov. de Córdoba
Optimización del sistema WiFi del Gob de CABA
Consultoría de Autopista de la Información de la Prov.
De San Luís
Venta de equipamiento, soporte y gestión de la red
LAN, WLAN y WAN de Grupo de Dinosaurio, SOS
Urgencia Mécanica y Bunge Argentina.
Instalación, configuración y puesta en marcha de
mux-ópticos para UTE- ITEM S.A. – ESTRUCTURAS S.A.
Ingeniería e implementación de red de datos:
Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Uruguay
y Ministerio de Seguridad de Paraguay.

+54 351-5892070
www.dcssa.com.ar

www.ciiecca.org.ar

Digitek además de fabricar equipos telefónicos
y de protección electrónica brinda servicios a
empresas, como por ejemplo asesoramiento
integral, diseño y puesta a punto de grandes
sistemas hechos para cubrir las necesidades
planteadas por sus clientes.
Para Digitek SRL, el principal objetivo es la
satisfacción total del cliente, brindando
productos con una justa combinación entre
calidad, servicio y precio.
Las características que destacan a la empresa
dentro del mercado, es la constante innovación
(nuevos y mejores productos) y el eficaz servicio
de Post-Venta, dándole a nuestros clientes la
garantía de satisfacción total.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Accesorios para telefonía fija y celular.
Centrales Telefónicas.
Bloqueadores y protectores telefónicos.
Protectores de Tensíon.
Estabilizadores para computadoras.
Alarmas domiciliarias y para automóviles.
Alarmas para comercios y grandes superficies.
Equipos de observación y vigilancia electrónica
(CCTV).

Córdoba - Argentina.
Contacto: Daniel Gasparoti
Dr. Juan Cafferata
ventas@digitek.com.ar
+54 351 480 - 6444
www.digitek.com.ar

www.ciiecca.org.ar

Discar se ha transformado en un polo
tecnológico de vanguardia con proyección
internacional, especialmente en las áreas de
desarrollo de hardware y software.

CERTIFICA
ISO 9001:2008

Durante casi 30 años DISCAR S.A. lideró en
Argentina y en América Latina en la provisión
de soluciones para TELEFONÍA PÚBLICA
in-door e INTERNET, convirtiéndose en
referente del rubro, con más de 150.000 líneas
telefónicas gestionadas por soluciones de
hardware y software, que comprenden no solo a
los equipos tarifadores, sino también a la
solución de gestión SUQUIA, que permitió
automatizar y profesionalizar la gestión de
operadores con miles de cabinas o locutorios.

PRODUCTOS
Medidores Inteligentes Dimet
Concentrador Plc Dimec
Sistema Mrdims
Sistema Prepago Mrdims Web Pos
Aplicación “I-Energy” Para Android

SERVICIOS
Cloud Services- Software As A Service.
Servicios Profesionales
Rma Y Soporte
Legacy (Telefonía Pública)

CASOS DE ÉXITO
DISCAR desarrolló e introdujo al mercado la
PLATAFORMA TRANSACCIONAL E-AXESS, la cual
permite la venta electrónica o virtual de productos y
servicios desde terminales telegestionados para
puntos de venta.

Córdoba - Argentina.
Contacto: Roman Irazuzta
General Bustos 880 - B° Cofico
falco@discar.com
+54 351 - 4732020
www.discar.com

www.ciiecca.org.ar

DTA SA se dedica al diseño y fabricación de
equipos para el sector aeroespacial y terrestre.
Está presente en proyectos de equipamiento para
los segmentos aeroespaciales y de defensa.
CERTIFICA
ISO 9001, TRACE y DIGAMC
CALIFICADO POR
Stándares de la NASA y la ESA.

Cuenta con asociados comerciales tales como
Rafael, COBHAM / AEROFLEX, DUCOMMUN, TCS,
CI-SYSTEMS, etc. Algunos productos son EGRSEs,
equipos RF del segmento terrestre como (SSPA,
Transformadores UP/DW, filtros y antenas) y
productos específicos con un software instalado
para aplicaciones militares y espaciales.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Espacio y alta tecnología: CRT para satélite
SAOCOM 1A 1B , FILTROS Y DIPLEXORES, PARTES
SAC-D, CONTROL UNITARIO SAR, PCSx5.
Segmento terrestre: Amplificadores de potencia
de estado sólido, up/down transformadores.
Interruptor de redundancia, cargas activas,
emulador de termistor, distribución de poder,
equipo modulador de fm.
División mecánica.
Radiofrecuencia y microondas.
Servicio de ensamble.
Defensa.
Soluciones a medida

CASOS DE ÉXITO
Solución de graves problemas de interferencia
ocasionados por un tomografo a través de un Sistema
Absorbedor de Ondas.

Córdoba - Argentina.
Contacto: Javier Siman
Monseñor Pablo Cabrera 5020
sales@dta-sa.com
+54 351 477-0044
www.dta-sa.com

www.ciiecca.org.ar

CERTIFICA
ISO 9001:2008

Electrocomponentes S.A., inició sus actividades
en el año 1980 y es actualmente uno de los más
sólidos y reconocidos distribuidores locales de
productos
electrónicos,
instrumental
y
herramientas. Desde hace 30 años, permanece
junto a la industria electrónica nacional
ofreciendo Confianza, Experiencia, Pragmatismo,
Valor agregado, Soporte Técnico, Soluciones
creativas, Novedades de Productos, Compromiso
con el cliente, Asistencia pre y post-venta, Calidez
en la atención de clientes y Stock completo de
componentes electrónicos.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Venta de componentes de electrónica, LEDs y
componentes para iluminación, pantallas,
módulos de comunicación celular, satelital y RF,
GPS, conectores, instrumental e insumos para
electrónica.
Distribución
de
productos
de
calidad
mundialmente reconocida con amplia selección
de alternativas.
Precios competitivos.
Venta mayorista local con las más convenientes
modalidades de operación, contando con
empresas asociadas de excelente reputación en
USA, Taiwán y, Hong Kong.
Personal entrenado y motivado a su servicio para
brindar soporte pre y post venta.
Soporte de ingeniería a través de nuestro grupo
de profesionales altamente capacitado.
Cursos de capacitación para nuestros clientes.

CASOS DE ÉXITO

Córdoba - Argentina.
Contacto: Gustavo Bonells
Rivera Indarte 334
gb@electrocomponentes.com

Solución de graves problemas de interferencia
ocasionados por un tomografo a través de un Sistema
Absorbedor de Ondas.
Transformadores especiales en aceite para Chevron
(comercializados por Weg).
Cargadores de bancos de baterías estacionarias.
Bancos de baterías estacionarias.
Transformadores y tableros de aislación para red IT
hospitalaria (Hospital Garrahan).
Repetidor de Alarmas para EPEC.
Rectificadores para procesos electrolíticos.
Fuentes de alimentación especiales (switching).

+54 9 11 15-5110-9646
www.electrocomponentes.com

www.ciiecca.org.ar

ELMEC Biomédica e Industrial, es una empresa
líder en el mercado Argentino, dedicada a la
fabricación, desarrollo y venta de productos para
el área de anestesiología, respiración asistida e
instalaciones de gases medicinales. ELMEC
Biomédica e Industrial fue fundada en 1978, por el
Sr. Julio A. Ballesteros, en la ciudad de Córdoba,
República Argentina, introduciendo el primer
Respirador de Anestesia de Ciclado Electrónico y
diseño propio en América Latina.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Maquinas de anestesia.
Monitores paramétricos.
Equipos para traslado.
Cardio desfibriladores.
Instalaciones de gases medicinales.
Mesas de Cirugía.
Servicio técnico con cobertura nacional.
Lámparas Cialíticas.

CASOS DE ÉXITO
Tenemos equipos distribuidos en todo el territorio
Nacional, desde hace ya 35 años y seguimos
brindando servicio técnico y ajustándonos a las
necesidades de cada cliente.

Córdoba - Argentina.
Contacto: Julio A. Ballesteros
Río Cuarto 566 B° Junior´s
ventas@elmec.com.ar
+549 351- 4511358 / 2642
Whatsapp: 3513272986
www.elmec.com.ar

www.ciiecca.org.ar

Conformamos un grupo de profesionales dedicados
desde el año 1989 a proveer soluciones informáticas
integrales a empresas y organizaciones de todos los
niveles.
CERTIFICA
ISO 9001:2008

Aplicando una visión estratégica a los problemas y
mediante un proceso de consultoría, acompañamos
al cliente en el descubrimiento de sus necesidades,
brindando asi la solución más efectiva.
Somos sus aliados en los negocios, y tenemos todas
las soluciones de gestión empresarial para que su
empresa crezca.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Suite EnterGestión
Software de Gestión Empresarial

Córdoba - Argentina.
Contacto: Gustavo Gilobert
Rivadavia 797
info@entergestion.com.ar
+54 0810 8880083
www.entergestion.com.ar

www.ciiecca.org.ar

Somos una empresa regional de 17 años de
trayectoria que ofrecemos soluciones integrales
en telecomunicaciones, servicios de transmisión
de datos y valor agregado como así también
telefonía fija.
Comenzamos nuestra actividad en Tres Arroyos y
luego cubriendo ciudades como Coronel Dorrego,
A. G. Chaves, entre otras. Desembarcamos hace 9
años en Bahía Blanca con toda nuestra red de
avanzada y un alto nivel de automatización.
Nuestra misión eses posicionarnos como el
proveedor número uno de la región brindando
soluciones completas a clientes exigentes que
principalmente la calidad de nuestros servicios.
Por eso seguimos invirtiendo en todo el Sudoeste
Bonaerense, mejorando nuestros niveles de
atención al cliente y automatizando procesos
internos que hacen cada vez más competitiva
nuestra oferta.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Internet
Telefonía
Productos informáticos

Buenos Aires - Argentina
Contacto: Gastón Rico
Istilar 255
rgaston@eternet.cc
+54 2983 513 040
ww.eternet.cc

www.ciiecca.org.ar

Somos una empresa cristiana con 11 años de trayectoria,
especialista en instalaciones electromecánicas, principalmente de
energía
segura
para
la
red
de
telecomunicaciones
primordialmente de las operadoras de telefonía.
Para esto ponemos todo nuestro empeño en armar con excelencia
una propuesta técnica y logística precisa, que integre y optimice
todos los recursos disponibles propios y del cliente, buscando la
mayor velocidad de respuesta, con un equipo técnico que
evoluciona y cambia de acuerdo a sus necesidades y es por ello que
decimos que "Nuestro nombre nos define", ya que EXSEI es
Excelencia en Servicios E Instalaciones, nuestra forma de ser y
modo de hacer las cosas.
En todas nuestras acciones procuramos consolidar una empresa
modelo, dando pequeños pasos pero con firmeza y seguridad, en
un entorno que garantice a todas las personas que la conforman
oportunidades de una vida de calidad, digna y con orgullo de
pertenencia.
Aspiramos a aumentar el espectro de clientes, comercializar
nuevas líneas de productos y servicios, generar soluciones
novedosas, usar energías alternativas, e incorporar nuevas
tecnologías en un marco de valores que nos destaque por la
autenticidad, la humildad, la honradez, la responsabilidad, el
respeto a la familia y el interés por el prójimo, entendiendo que
quien es fiel en lo poco, también en lo más lo será.

PRODUCTOS / SER VICIOS
» Instalación de:
DC Power Plant, Bancos de Baterías
Shelters y Gabinetes Outdoor
Grupos Electrógenos y Tableros de Transferencia
Tableros de CC y CA
Paneles Solares
Aire Acondicionado Split y de Mochila
» Prueba y refuncionalización de equipos de energía.
» Relevamientos, Medición de PAT y Termografías.
» Servicios de I+D en productos de energía para Telcos.

CASOS DE ÉXITO
» Claro (AMX Argentina S.A.) desde 2009

Córdoba - Argentina. CP 5014
Contacto: Daniel Ernesto Gatica Abello

Ceragon Argentina S.A. 2009-2014
Eltek Argentina SRL 2011-2013
Eaton Argentina S.A. 2011-2014
Telecom Argentina S.A. desde 2014
Telecom Personal S.A. desde 2014
Telefonica de Argentina S.A. desde 2017
Telefónica Móviles de Argentina S.A. desde 2017
Direct TV Argentina desde 2017

Pasaje Epifanía de Raspanti 15
(Altura O´Higgins al 5500) B° San Carlos.

comercial@exsei.com.ar
+549 351 6161328
www.exsei.com.ar

www.ciiecca.org.ar

Especialistas en equipos de sistema de audio e
iluminación.
Comercializa los parlantes lideres en el mercado
mundial, diseñados y fabricados en Italia. Dispone
de una variedad de altavoces, barras de sonido,
sistema de cine para el hogar, etc.
Ofrece pantallas led diseñadas con tecnología de
vanguardia, son del tamaño y formato que
requiera el cliente.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Parlantes
Pantallas
Equipos de audio
Pantallas led
Altavoces

Córdoba - Argentina.
Contacto: Horacio Oliva
Rivera Indarte 456
info@exsonaudio.com.ar
+549 351 4617150
www.exsonaudio.com.ar

www.ciiecca.org.ar

Feas Electrónica es una empresa que se
especializa en el rubro de la electromedicina.

CERTIFICA
ISO 13485 / ISO 9001
Disposición ANMAT 3266/2013

La misma tiene más de 30 años en el mercado.
Diseña y fabrica equipamiento médico de
calidad y alto nivel tecnológico para el mercado
nacional e internacional bajo las normativas ISO
9001, 13485 y CE.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Monitores multiparamétricos.
Centrales de monitoreo.
Desfibriladores bifásicos (producido bajo normas
de conformidad europea: CE).
Polígrafos de hemodinamia y electrofisiología.
Alquiler de equipo.
Leasing.
Servicio técnico (mantenimiento preventivo y
correctivo de equipos).

CASOS DE ÉXITO
La empresa Feas Electrónica ha sido la primera en
Sudamérica en desarrollar los siguientes equipos:
1984: Central de monitoreo computarizada.
1986: Polígrafo de hemodinámia y electrofisiología
computarizada.
1992: Equipo de ablación por radiofrecuencia.
1993: Monitores multiparamétricos computarizados a
color.
1998: Desfibrilador monofásico.
2009: Desfibrilador bifásico.

Córdoba - Argentina.
Contacto: Martín Fernández
Av. Colón 5760
ventas@feaselectronica.com.ar
+54 351 484 8016
www.feaselectronica.com.ar

www.ciiecca.org.ar

Empresa de Telecomunicaciones que ofrece
productos y servicios a diferentes mercados
verticales y a una red de Dealers en todo el país.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Distribuidores oficiales de MOTOROLA en
Argentina, de VERTEX-STANDARD y de YAESU para
radios de dos vías.
Fabricación de duplexores con la marca DPX para el
mercado interno y para exportación.
Asesoramiento y soluciones de ingeniería en
Telecomunicaciones

CASOS DE ÉXITO
Se relizaron provisiones de equipamiento en:
Municipalidad de Córdoba: multisitio troncalizado
MOTOROLA Link Capacity Plus con más de 300
usuarios y 7 repetidores.
Policía de Córdoba: sistema SMARTZONE con mas de
2000 suscriptores.
ENERSA: sistema MOTOTRBO en Paraná y 19 sitios en
tres redes IPSC.
Policía de la Pampa: dos sistemas Capacity Plus, uno
con 3 repetidoras y 500 usuarios y otro con dos
repetidoras y 200 usuarios.

Córdoba - Argentina.
Contacto: Marcos Grau
Av. La Voz del Interior 6848
mgrau@galander.com
+54 351 475-9000
www.galander.com

www.ciiecca.org.ar

Empresa
de
desarrollos
informáticos
innovadores - Contamos con 4 divisiones de
trabajo: 1) Software Factory: La cual se encarga
de la realización de desarrollos a medida Diversas industrias (automotriz - transporte retail - gobierno electrónico) - Desarrollos IoT
completos 2) Tercerización de RRHH: Aumento
de capacidad productiva a terceros seguimientos de proyectos - calidad (.NET - Java
- Xamarin) 3) Desarrollo de aplicaciones móviles
nativas y multiplataforma 4) Desarrollo de
aplicaciones con tecnología de reconocimiento
de movimientos - Plataformas virtuales - juegos
interactivos - modelado en 2D y 3D.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Motmi - Plataforma de rehabilitación virtual con
tecnología de reconocimiento de movimientos.
IoT - Desarrollo de la aplicación móvil y sistema en la
nube para el primer lavarropas inteligente de
Argentina.
SAT - Sistema de automatización de trámites.
Desarrollos a medida específicos - Control de
calidad - Análisis funcional.

CASOS DE ÉXITO
Motmi - Se encuentra en fase de prueba en
varios centros de rehabilitación de referencia de
Argentina como es FLENI, Rita Bianchi, Parque
hogar, Clínica Basilea, Borda, UNC y otros.
SAT - Se encuentra implementado en la
Municipalidad de Córdoba (Ventanilla Única de
habilitación de negocios).
IoT - Lavarropas Inteligente de la empresa Alladio
Analista funcional y programación de interfaces FIAT.
Córdoba - Argentina.
Contacto: Ing. Ricardo Ruival
Benigno Acosta 4507
ricardo@geminus-qhom.com
+54 351 481-6232
www.geminus-qhom.com

www.ciiecca.org.ar

Somos GESTA S.A.S, una joven empresa de
servicios, dedicada principalmente a realizar
diversas gestiones de documentación y
servicios profesionales para empresas. Nuestra
labor se basa en ser facilitadores de nuestros
clientes, a través un método ágil y profesional, el
cual nos permite acompañarlos en procesos
relacionados
a
trámites,
gestiones
y
formalidades de sus organizaciones.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Habilitaciones de comercios, inmuebles y
carteles (Marquesinas), ante todos los entes
públicos y privados del país.
Gestión de nuevos suministros y cambios de
potencia en las diversas empresas y Cooperativas
de Energía; mediciones eléctricas de todo tipo.
Confección de todo tipo de planos, colegiados,
presentaciones bajo matricula profesional,
estudios estructurales.

CASOS DE ÉXITO
Trabajamos directamente para: Grupo Telecom
(indirectamente desde el 2014, directamente a
partir
del
2019)
–
Grupo
Telefónica
(indirectamente desde el 2017, directamente a
partir del 2019) – AMX (CLARO) (indirectamente
desde el 2018, directamente a partir del 2019)

Malagueño - Córdoba - Argentina.
Contacto: César Ruben Behar
Ruta C45 Km 4,5 M1 L5
cbehar@gestaservicios.com
+54 351 384-9082
www.gestaservicios.com

www.ciiecca.org.ar

GLOCOM es una empresa de
orientada a las Telecomunicaciones.

servicios

Comienza sus operaciones comerciales en el
año 2007. Independientemente a su juventud,
sus socios y el personal que la conforma, poseen
una amplia trayectoria en el mercado lo que
permite contar hoy con más de 15 años de
experiencia,
posibilitando
brindar
gran
diversidad de soluciones para las diferentes
tecnologías aplicadas.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Transmisión:
Involucradas
en
este
pilar
encontramos todas las actividades tendientes a
proveer instalación, configuración y puesta en
marcha de radio enlaces.
Infraestructura: provisión, instalación y puesta en
marcha de soluciones de energía.
Networking: lógica para el tráfico de los servicios
de voz, datos y video de cara a los usuarios finales.
Servicios de Valor Agregado: Englobamos dentro
de este cuadrante todas las actividades tendientes
a completar el ciclo de vida de los servicios tal cual
nuestra concepción. Algunas de las actividades que
se desarrollan son Proyectos de Ingeniería,
Relevamientos, Auditorias y Certificaciones,
Consultoría y Asesoramiento en Telecomunicaciones;
Tramitaciones ante entes oficiales; Soporte,
Monitoreo y Mantenimiento de Infraestructura IT;
Seguridad en redes.

Córdoba - Argentina.
Contacto: Pedro Javier Cuyaube
Almirante G. Brown 507
jcuyaube@glocom.com.ar
+54 351 480 - 0979
www.glocom.com.ar

www.ciiecca.org.ar

GS TECHNOLOGY es una empresa dedicada al
desarrollo y producción de soluciones
integrales de dispositivos electromecánicas y
software de gestión en el ámbito de la industria.
Su principal actividad es proveer soluciones
tecnológicas innovadoras, generando valor
agregado a sus productos y potenciar vuestra
competitividad. La capacidad y visión de los
profesionales permite brindar asesoramiento y
proveer tecnología a diversos segmentos.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Convertidores de medio.
Sistema de adquisicion de datos.
Conversores de protocolo.
Servidores seriales.

CASOS DE ÉXITO
Diseño y desarrollo.
Gestión de producción.
Importación / exportación.
Servicio técnico.
Diseño de sistema de refrigeración.

Córdoba - Argentina.
Contacto: Claudia A. Romero
Jose Garibaldi 1228
comercial@gstechnologysrl.com
+54 9 351 354 2245
www.gstechnology.com.ar

www.ciiecca.org.ar

Somos una empresa constituida por jóvenes profesionales,
líderes en el área de la tecnología. En conjunto, nuestro
equipo de profesionales en desarrollo de software y
soluciones tecnológicas a tiempo completo tiene más de 20
años de experiencia.
Contamos con casos de éxito de soluciones de hardware y
software desarrollados e integrados bajo el modelo “llave en
mano”.
Buscamos agregar valor, cuestionando los procesos
existentes, con información precisa y a tiempo, generando
ahorro por reducción de la gestión de la mala calidad.
Nuestros software están respaldados por un personal de
ingenieros de alta calidad y capacidad, lo cualcoloca a la
vanguardia de la elaboración y producción de software
empresariales.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Desarrollos IoT
Manténgase siempre informado de las operaciones
de su negocio y optimícelas con las soluciones
basadas en plataformas IoT. Todos los dispositivos
inteligentes interconectados en una potente
plataforma IoT recopilarán constantemente datos en
tiempo real, proporcionándole información oportuna
que impulsará el progreso de su empresa.
Soluciones Tecnológicas
Ofrecemos consultoría y desarrollo de soluciones
digitales multinivel. Nuestro compromiso con la
investigación e innovación nos permite brindar a
nuestros clientes soluciones a medida con la
tecnología adecuada.

CASOS DE ÉXITO
Geolocalización Indoor

Córdoba - Argentina.
Contacto: Fernando Gouane
Charcas 1279 1º A

Estamos digitalizando el mundo físico. Hacemos
que las personas y los activos se puedan ubicar
geo-referencialmente y que acceso a la toma de
decisiones sea en tiempo real de una forma tan
sencilla como tocar la pantalla de su teléfono.
Nuestra solución de localización en interiores,
equipa su empresa con la tecnología más precisa
del mercado, esto le permite el posicionamiento
exacto, generando información estratégica para la
gestión de su negocio.

contacto@hexactitud.com
+54 9 351 5074017
www.hexactitud.com

www.ciiecca.org.ar

IN-COMPANY es una organización dedicada a
proveer equipamientos y servicios integrales para la
industria en general.

CERTIFICA
ISO 9001:2008

Desde las diferentes áreas, con una estructura
flexible, los medios adecuados y personal altamente
capacitado y experimentado, acercamos a nuestros
clientes soluciones que van desde la realización del
diseño o la ingeniería del producto hasta el desarrollo
completo del proyecto con la modalidad llave en
mano, abarcando diseño y manufactura de
automatismos (eléctricos, neumáticos e hidráulicos),
dispositivos electrónicos, dispositivos mecánicos y
estructuras.
Somos represetnantes de la firma Senstronic,
distribuidores oficiales de CREE® para sus productos
Lighting en Argentina.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Automatización.
Comunicación electrónica.
Diseño.
Dispositivos especiales.
Celdas y dispositivos de ensamble.
Cables y sensórica industrial.
Luminarias led para alumbrado público, industrial y
grandes superficies - eficiencia energética.

CASOS DE ÉXITO

Córdoba - Argentina.
Contacto: Ricardo Ariel Occhipinti

Automatismos basados en la integración de
productos eléctricos, electrónicos, hidráulicos,
neumáticos y software de control específicos.
Diseño y construcción de dispositivos de
ensamble, control dimensional, control de
calidad, mecanizado dedicado y transporte para
diversas industrias de manufactura.
Diseño e implementación de dispositivos
electrónicos y electro mecánicos.
Desarrollo de software a medida, para su
aplicación en plataformas existentes

José de Goyechea 3238 - Alto Palermo
info@incompany-net.com
+54 351 4812341
www.incompany-net.com

www.ciiecca.org.ar

Somos una empresa orientada al desarrollo de
proyectos de ingeniería, propios o de terceros,
enfocado particularmente en producto de Iot.
Su
principal
activo
es
su
equipo
multidisciplinario, que combina experiencia en
desarrollo industrial, electrónica, software
complementado con la búsqueda permanente
de oportunidades de negocio.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Servicios de desarrollo y consultoría en las áreas de
diseño industrial, electrónica, software.
Análisis económicos/financieros de oportunidades
de negocios.

CASOS DE ÉXITO
Cittyo Smart Lock, una cerradura inteligente
controlada desde el celular mediante una App,
permitiendo generar llaves virtuales temporales
y en franjas horarias.
Este producto es desarrollado y producido por
INDIIC.

Córdoba - Argentina.
Contacto: Juan Cruz Becerra
Ob. Moscoso 2714
jc.becerra@indiic.com
+54 9 351 518 6285
www.indiic.com

www.ciiecca.org.ar

Somos una empresa dedicada al diseño, fabricación y
comercialización de productos y desarrollos de base
tecnológica especializados en la industria electrónica.
Nuestro trabajo está enfocado en brindar a nuestros
clientes una oferta integral de productos, servicios y
soluciones personalizadas. Nuestra distribución abarca
todo el país y está orientada hacia el gremio del rubro
eléctrico, electrónico, para esto desarrollamos equipos
con profesionales que cubren desde ingeniería de
productos, la fabricación, comercialización y hasta la
logística que asegura excelencia en la entrega de
productos.
Nuestro departamento de ingeniería se encuentra en
permanente innovación de productos que amplían
nuestra línea de equipos. Entre nuestros últimos
desarrollos, creamos una línea de iluminación a led, se
trata de elementos de alta eficacia lumínica, bajo
consumo y prolongada duración. Además contamos con
múltiples equipos de propio desarrollo como:
Estabilizadores de tensión, fotocontroles, dimmers, entre
otros, todos elementos fabricados bajo estrictas normas
de calidad y seguridad.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Desarrollos basados en tecnología LED.
Iluminación, Artefactos con LED, Tiras de LED, LEDS
de potencia, Ópticas para semáforos, Proyectores.
Dispositivos de seguridad y alarmas.
Protectores.
Fotocontroles.
Fuentes de Alimentación.
Circuitos impresos.

CASOS DE ÉXITO

La Calera - Córdoba - Argentina
Contacto: Miguel Magaldi

Luminarias y ópticas para semáforos a
numerosos municipios de todo el país.
Placas de Led´s destinadas a iluminación
subacuática a fabricantes de piscinas.
Barrales y equipamientos especiales destinados al
equipamiento de vehículos especiales (Ambulancias,
patrulleros, minibuses, etc.)

Los Castaños 382. Esq Los Aromos
Cuesta Colorada.
mmagaldi@industriassur.com.ar
+54 35143 461070 / 460784
www.industriassur.com.ar

www.ciiecca.org.ar

BPF ANMAT

Ingemed es una empresa dedicada al diseño y
la fabricación de aparatos para electro
medicina, particularmente equipos de radio
frecuencia, destinados a la rehabilitación y la
estética.
Es una empresa joven, profesionalizada que
pretende posicionarse a través de creatividad e
innovación.
Posee como fortaleza un estratégico equipo de
trabajo para llevar adelante desarrollos
electrónicos.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Vita Rf150 es el equipo estético para diatermia por
radiofrecuencia monopolar capacitiva y resistiva
más completo del mercado.
Fisio TCAR150 es el equipo de TECARTERAPIA es el
regenerador celular más potente del mercado con
tecnología monopolar de doble modo: capacitiva y
resistiva.

CASOS DE ÉXITO

Córdoba - Argentina
Contacto: Rafael Senestrari

IngeMed fue una de las empresas premiadas en el
Concurso «Ideas Emprendedoras» de la Secretaría
Pyme y de Desarrollo Emprendedor en el 2012.
En 2016 nuestro nuevo producto de radiofrecuencia
para el tratamiento y recuperación física ha sido
galardonado e incluido en el Catalogo del “SELLO de
BUEN DISEÑO ARGENTINO”, iniciativa impulsada por
el Ministerio de Producción de la Nación que tiene
como finalidad distinguir a todas aquellas PYMES del
territorio nacional que mediante la incorporación de la
gestión de diseño han demostrado una mejora en sus
procesos industriales y productos, lo que conlleva a
aumentar su competitividad, tanto en el mercado
interno como externo.

Esperanza 3182
rafael@ingemed.net
+549 351 - 4647520
www.ingemed.net

www.ciiecca.org.ar

Empresa fundada en el año 1987 como
fabricante de instrumentos electrónicos de
medición y control para uso industrial,
máquinas y equipos para mecánica dental.
CERTIFICA
ISO 9001:2008

Además contamos con un Laboratorio de
calibración y certificación de instrumentos con
trazabilidad al INTI y certificaciones en
Iluminación y Audio.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Controladores y programadores digitales de
temperatura, presión, termohigrómetros digitales,
voltímetros y amperímetros digitales, temporizadores,
contadores e instrumentos especiales para una gran
variedad de parámetros físicos.
Sistemas de adquisicion de datos.
Hornos para cerámica dental, hornos para cerámica
dental inyectada y hornos para alúmina dental.
Hornos para alta temperatura, vaporizadores,
microarenadoras para cerámica dental.
Servicio de calibración de instrumentos de medición
de temperatura, presión, torque, masa (balanzas),
humedad relativa, decibelímetros y luxómetros

CASOS DE ÉXITO
Proveedor de Instrumentos para Tubos Trans Electric /
Alladio / Valeo.
Calibraciones para IVECO / Laboratorio Fresenius Kabi
/ Laboratorio Vent3 / Lequipe Monteur S.A. / Renault
Argentina Planta Fundición.

Córdoba - Argentina
Contacto: Cargnelutti Luis María
Charcas 2172
ventas@instrelec.com.ar
+54 351 452 2971
www.instrelec.com.ar

www.ciiecca.org.ar

El futuro opera con precisión. En INSUS
desarrollamos
soluciones
tecnológicas
innovadoras con redes inalámbricas de
sensores (WSN) e Internet de las Cosas (IoT) para
monitorear e interactuar con el entorno de
manera eficiente y robusta.
Estos sistemas programables permiten sensar y
adquirir datos y generar alertas, para hacer que
las diferentes etapas de los procesos
productivos sean ejecutadas de manera más
eficiente.
Empresa ganadora del premio Emprendedor
Industrial 2017 del Ministerio de Industria,
Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Sistemas de monitoreo de humedad del suelo y
freatímetros, de caldad de agua y aire.
Sistemas de monitoreo hidrológico y alerta temprana
de crecidas hidrológicas.
Sistemas de monitoreo para apicultura.
Sistemas de monitoreo de tanques con sólidos y
líquidos.
Sistemas de monitoreo de estructuras civiles
(columnas, puentes, muros, presas, túneles, etc.).
Sistemas de monitoreo de fallas en máquinas, con
análisis predictivo de fallas.

Córdoba - Argentina
Contacto: Guillermo Gastón Riva
Calle Pública 7, N° 1789, B° Gandhi de
Horizonte - Valle Escondido - CP 5003
griva@insus.com.ar
info@insus.com.ar
+549 351 558 - 8096
www.insus.com.ar

www.ciiecca.org.ar

Colaboramos con nuestros clientes aportando
productos y servicios de software empresariales
específicos para sus necesidades. De este modo
profundizamos
nuestra
experiencia
y
conocimientos, lo que nos lleva a resolver desafíos
cada vez más grandes.
CERTIFICA
IRAM ISO 9001:2015
ISO/IEC 90003:2006

Tenemos como objetivo ser un referente regional en
la implementación y desarrollo de software
empresarial, y ser un líder de excelencia en la
utilización de Oracle Apex, la plataforma de
desarrollo rápido de aplicaciones nativa de Oracle, en
un ambiente de trabajo positivo y colaborativo, con
un equipo empoderado y abierto a nuevas ideas.

PRODUCTOS / SERVICIOS
En el mercado interno comercializamos nuestros cartera
de productos de software, maduros, estables, probados y
desarrollados con tecnologías de vanguardia, para
algunos sectores como Crédito, Fintech, Salud, Comercial,
Retail, ERP, Industrial, entre otros. Todos sectores donde
tenemos la mayor experiencia y mayor desarrollo
tecnológico. También ofrecemos como servicios la
provisión de desarrollos de software a medida on
demand principalmente en tecnología Oracle Apex,
Mobile y Full-Stack.

CASOS DE ÉXITO
Grupo Allende, Sanatorio Allende, Sipssa, MET.
Grupo Emi, Indom, Roster.
Grupo Dilfer, Consumax, Cierto, Sancor Seguros.
Grupo Empresur, Tarjeta Qida, Fintech Plenti.
Grupo Su Crédito, Tarjeta Sucredito, Banco Regional
Su Crédito.
Córdoba - Argentina
Contacto: Mariano Vocos
Sucre 511
mariano.vocos@inthegra.com.ar
351 5589862
www.inthegra.com.ar

www.ciiecca.org.ar

Somos una empresa que provee y desarrolla
soluciones
tecnológicas
de
codificación
industrial atendiendo los requerimientos del
mercado
nacional
e
internacional,
comprometidos en brindar calidad de servicio
para contribuir a alcanzar la eficiencia en los
procesos productivos de nuestros clientes y a
procurar el bienestar de nuestro capital
humano.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Impresosras (tinta / termo transferencia / Láser).
Grabadora (láser / micropercusión / rayado).
Marcadores industriales permanentes y semipermanentes.
Sistemas integrados para grabado y visión.
Gabinetes para equipos.
Extractores de gases.
Insumos y accesorios.

Córdoba - Argentina
Contacto: Juan Carlos Murgui
Juan Jose Paso 1666
info@invel.com.ar
+54 351 452 5757
www.invel.com.ar

www.ciiecca.org.ar

Empresa de servicios relacionados con la
electrónica y las comunicaciones.
Servicios de monitoreo e instalación de alarmas.
CERTIFICA
IRAM ISO 9001:2015

PRODUCTOS / SERVICIOS
Servicios relacionados con la electrónica y las
comunicaciones

CASOS DE ÉXITO
Renovación Tecnológica para lograr 100% de
eficiencia en la conectividad de alarmas.
Comunicador duales.
Sistema ALL IN ONE para la protección de la
central de alarmas y CCTV, con back up de
energía y alertas a nuestra central por intento de
sabotaje.
Sistema de seguridad para Sala de Recuento
GIRE (Puertas esclusas, Timbres con aviso en
tablero local y remoto, anulación remota de
tablero local, pulsadores de emergencia con corte
de esclusas durante 5 minutos para salida rápida),
Comando remoto del sistema mediante software
desarrollado en LabView.
Sistema de puerta esclusa a medida para
Western Union, aperturas de puertas remoto
ante eventualidades, aviso de puerta abierta
durante tiempo definido con el cliente.
Desarrollo web service mediante Python para
recopilación de información locales WU.

Córdoba - Argentina
Contacto: Carlos Alberto Armeloni
Av. Gral Paz 154 - Segundo Piso
carmeloni@ipsecurity.com.ar
+54 351 615-9491
www.ipsecurity.com.ar

www.ciiecca.org.ar

Homologación de Transmisores en
CNC - AFTIC - ENACOM

Empresa de Tecnología propia dedicada al Diseño,
Fabricación, Comercialización e Instalación de
TRANSMISORES para RADIODIFUSIÓN EN FM,
TELEVISIÓN BROADCASTING ANALÓGICA y
DIGITAL y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PAGOS
DE TV, cumpliendo Normas Nacionales e
Internacionales.
También Integra y Comercializa equipamiento, para
cabezal y usuarios, en Televisión DIGITAL en formatos
ISDB-Tb; DVB-Th ; DVB-C ; ATSC ; MPEG 2 ; MPEG 4 y
otros según requerimiento, ofreciendo una solución
integral a la necesidad de cada proyecto.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Transmisores de Televisión ANALÓGICOS VHF y UHF
potencias de 100 Wps 10 KWps.
Transmisores de Televisión DIGITALES formatos ISDB-T,
DVB-T /T2 y ATSC y para servicios complementarios
pagos de TV, en VHF y UHF, con potencias de 70 Wrms a
6 KWrms.
Transmisores de MMDS, potencias de 1 Wps a 200 Wrms.
Transmisores para Radiodifusión en FM de 50 W a 15 KW.
Enlaces monocanales de TV y multicanales analógicos y
digitales de TV.
Antenas transmisoras de televisión; MMDS y FM.
Equipamiento para Compresión, multiplexación en TV
digital, en formatos ISDB-T, DVB-T; DVB-C; ATSC; MPEG 2;
MPEG 4 y otros según requerimiento.
Servicio
para
Empresas
de
Broadcasting,
Telecomunicaciones y Energía

CASOS DE ÉXITO

Córdoba - Argentina
Contacto: Juan A Liotta / Tomas Fulgueira
Sargento Romero 1532 - B° Carola
Lorenzini.
info@liecom.com
0351-4667312
www.liecom.com

Provisión e Instalación del primer Sistema de
Televisión Digital en red SFN con recepción satelital
instalado en el país, incluyendo 11 Estaciones
Transmisoras de TV Digital con potencias de 250
Wrms a 1200 Wrms, Sistemas Irradiantes, Recepción
Satelital y Compresión y Descompresión, para Canal 13
en la Provincia de San Luís.
Provisión e Instalación de dos Shelters totalmente
equipados para el INVAP y la red TDT Pública con 8
Transmisores de TV Digital de 1250 Wrms. Únicos
equipos nacionales de la Red, instalados en
Chacabuco y San Antonio de Areco.
Provisión de Transmisores de TV Digital para las
distintas Universidades Nacionales y Tecnológicas con
Transmisores de 1200 y 500 Wrms, Sistema Irradiantes,
Coaxiles, Enlaces, Multiplexación, etc.

www.ciiecca.org.ar

CERTIFICA
ISO9001/2008 certificada por
DQS / IQNET

LINETEC es una empresa de avanzada que
desde el centro de la República Argentina
desarrolla y vende productos tecnológicos.
Tenemos las capacidades tanto para producir
como desarrollar productos electrónicos de
diversas complejidades y a gran escala llegando
con nuestros productos finales a distintos
rincones del mundo.
LINETEC se ha convertido en un nexo entre las
fabricas mas importantes de componentes
electrónicos del mundo y la industria
electrónica del país pudiendo brindar una
solución completa, esto esta validado en los
millones de productos fabricados por la
empresa que impactan de diversas maneras en
la vida cotidiana de la gente.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Montje Superficial.
Ensamble manual.
Testeo.
Master Dealer (Distribución).
Investigación y Desarrollo (Hardware y Software, PCB,
Complementación).
IOT (internet de las cosas) aplicado a los productos.

Córdoba - Argentina
Contacto: Silvana Gomez
Bv. Buenos Aires 3054
B° Los Boulevares
info@linetec.com.ar
+54 351 486 4247
475 9091 / 475 1550
www.linetec.com.ar

www.ciiecca.org.ar

Somos una empresa conformada por un grupo
de emprendedores profesionales que nos
proponemos brindar una calidad superior en
servicios de telecomunicaciones.
Entendemos que cada uno de nuestros
clientes tiene necesidades únicas, por esto
estudiamos cada demanda de forma detallada
y nos esforzamos por dar soluciones integrales
mediante contactos personalizados con cada
cliente.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Servicios en redes de telecomunicaciones,
electromecánicos, civiles y logística.
Provisión de soportes y estructuras metálicas.

Morón - Argentina.
Contacto: Martín Forneris
Ramella 2309
martinforneris@linktelco.com.ar
+54 9 11 32880553
www.linktelco.com.ar

www.ciiecca.org.ar

Contamos con más de 10 años de experiencia
en el mercado, dedicada a ofrecer una amplia
gama de servicios de soluciones desde la
adquisición, instalación, configuración y
mantenimiento de los mejores equipos, a
nuestro juicio, para soportar las soluciones
propuestas. A través de venta, leasing, renta y
servicio técnico.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Impresoras para Profesionales.
Impresoras para Empresas.
Impresoras para Artes Gráficas.
Softwares de Productividad.
Servicio de impresión y digitalización de documentos.
Equipos Digitales multifunción blanco y negro / color.
Impresoras láser de medio y alto volúmen en blanco y
negro / color.
Duplicadores digitales con impresión desde su PC.
Equipos digitales para formato amplio.

Córdoba - Argentina
Contacto: Pedro Jose Mastrovitti
Santa Rosa 1442
info@e-mab.com.ar
+54 351 4870 - 453

www.ciiecca.org.ar

CERTIFICA
ISO 9001:2015

Somos una Compañía de Telecomunicaciones
especializada en Planeación, Transmisión,
Implementación, Optimización de Redes de
Telefonía y Desarrollo de Software con el fin de
brindar productos y servicios innovadores a
nuestros clientes.
Nuestra visión es ser una compañía innovadora
y referente en Telecomunicaciones orientada a
la comunidad.
Nuestro valores son:
- Flexibilidad y adaptación al cambio
- Cálido ambiente laboral y colaborativo
- Trabajo en equipo
- Compromiso
- Innovación
- Orientación al cliente
- Responsabilidad Social y Ambiental

PRODUCTOS / SERVICIOS
Servicios en Telecomunicaciones
Software de gestión

CASOS DE ÉXITO
Nuestro mayor caso de éxito es la satisfacción de
saber que nuestro cliente NOKIA nos sigue
eligiendo desde hace 13 años, trabajando a la par,
brindándole nuestros servicios.

Córdoba - Argentina
Contacto: Cristian Montamat
Humberto Primo 670,
Torre Fragueiro, Of. 64.
cristian.montamat@movistel.com.ar
+54 9 351 5544160
www.movistel.com.ar

www.ciiecca.org.ar

Somos una empresa mendocina de base
tecnológica y con un alto grado de innovación
que desde 1994 desarrolla y ofrece productos y
servicios para el transporte público y de cargas.
Somos una empresa líder, integradora de
soluciones de valor agregado, basada en
respuestas
que
incluyan
productos
o
elementos de microelectrónica, mecánica y
electromecánica sosteniendo un esquema de
crecimiento sustentable que permita el
desarrollo de la organización en los mercados
argentino, Iberoamericano y Brasil.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Estaciones Inteligentes de Bicicletas.
Consolas de conductor.
Terminales de Autoservicio.
Concentrador de datos.
Dispositivos de sensado para AVL (Control Satelital de
vehículos).
Instalación y Mantenimiento de equipamiento en
vehículos de transporte público y estaciones
terminales.

CASOS DE ÉXITO
MYT fue la primera empresa en Latino América en
instalar un sistema prepago, colocando a Mendoza en
la vanguardia regional. Actualmente llevamos
instalados más de 27.000 unidades de transporte
público en el país.
Desde entonces hemos desarrollando productos
como las Terminales de Autoservicio (TAS), consolas de
conductor y dispositivos de hardware para control
satelital de vehículos, entre otros.

Guaymallén (San José), Mendoza
Contacto: Alejandro Marquesini
Uruguay 148
amarquesini@mytsoluciones.com
+54 261 4457772 / 4457773
www.mytsoluciones.com

www.ciiecca.org.ar

CERTIFICA
IQnet / ISIDE Security
(uso y desarrollo de criptochip)

Nortid Latinoamérica es una empresa que nace
en el 2006 y certifica en AFIP en el 2007 para la
presentación y homologación de equipos
fiscales tanto registradoras como impresoras.
Nos especializamos en soluciones de Hardware
y Software para puntos de venta , desarrollos de
software embebido y aplicaciones en Android.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Registradoras Fiscales modelo HT358.
Impresora fiscal dual SMART258.
Hardware para punto de venta.
Software para puntos de Venta SWEDA Market.
Software para restaurant SWEDA Restorant.
Plataforma de juegos en Android.
Balanzas de alta gama.

CASOS DE ÉXITO
Desarrollo de solución para peajes y adaptación de
nuestra impresora SMART258 para Caminos de las
Sierras.
Caja de Jubilaciones Córdoba.
Proveedor de Procter & Gamble.
Desarrollo de placa para nueva generación de
controladores fiscales con criptografía.
Desarrollo para Paraguay y Ecuador de Software y
aplicación para loterías.
Sistema de identificación automática del JIT de
difusión de FIAT para sus proveedores.

Córdoba - Argentina
Contacto: Claudio Cozzi
Sarmiento 1495
ccozzi@nortid.com
+54 351 452-2698
www.nortid.com

www.ciiecca.org.ar

Con una experiencia de más de 10 años en el
mercado, nos orientamos a ser proveedores y socios
estratégicos de los principales Operadores y sus
Vendors. Brindamos exitosamente servicios de
diseño e implementación de redes de
Telecomunicaciones de diversas tecnologías,
realizando la Instalación, Integración y puesta en
marcha del equipamiento. Hoy podemos asegurar
la más alta calidad en nuestras instalaciones y
mantenimientos, gracias a nuestro equipo de
profesionales, orientados a garantizar un total
respaldo y atención personalizada a las necesidades
de nuestros clientes, cuya satisfacción es nuestro
principal objetivo.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Diseño e implementación de redes.
Telefonía móvil.
Radio en locales de alta capacidad.
Redes inalámbricas.
Soluciones out door-in door.
Soluciones de energía.
Cableado estructurado.
Fibra óptica.
Servicios de consultoría.
Comunicaciones satelitales.

Córdoba - Argentina
Contacto: Claudio Martín Nóbile
Humahuaca 252
claudio.nobile@gmail.com
+549 351 517 - 1654
www.nowcom-srl.com

www.ciiecca.org.ar

OMIXOM, es una empresa que desde hace 9
años
viene
desarrollando
soluciones
electrónicas para distintos sectores productivos.
Estamos vinculados con la agricultura,
ganadería y vitivinicultura. También hemos
incursionado en solucionas para redes de alerta
temprana de crecientes y sistemas de
evaluación y monitoreo de energías renovables.
Contamos con un grupo de trabajo capacitado
para dar respuesta al diseño de equipos y
software específicos buscando combinando
distintas tecnologías.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Estaciones Meteorológicas con medición de distintos
parámetros. Usos:
Agricultura
Relevamiento de Energías Alternativas
Sistemas de alerta temprana por crecientes en ríos
cerranos.
Equipos para monitoreo de niveles de Ríos, Canales
y Lagos.
Equipos para monitoreo de rendimiento de
generadores eólicos.
Sistema de Monitreo de Granos en Silobolsa

CASOS DE ÉXITO
Redes Meteorológicas Institucionales:
Bolsa de Cereales de Córdoba. 115 Equipos.
Bolsa de Cereales de Entre Ríos. 120 Equipos.
Min. de Producción de Corrientes. 35 Equipos.
Min. de Producción de Chaco. 20 Equipos.
Min. de Agricultura de Córdoba. 38 Equipos.
Min. de Ambiente de Córdoba. 8 Equipos.
Empresas / Bodegas

Córdoba - Argentina
Contacto: Federico Ferraro

Catena Zapata.
Familia Zuccardi.
Estancia de Cafayate.
Cono Agropecuaria.

Obispo Fajardo 2172
fferraro@omixom.com
+54 351 5326777
www.omixom.com

www.ciiecca.org.ar

Mercado Corporativo, Retaill, Gobierno, Bancos,
FInanzas, etc.
CERTIFICA
ISO 9001:2008

PRODUCTOS / SERVICIOS
Terminales de auto consulta, Terminales auto consulta
aceptadoras de Efectivo.
Soluciones de Impresión (Costo x hoja impresa),
Software de seguimiento y control de las impresiones.
Digitalización y Control de Planos, Documentos, libros
etc.
Sistema de Gestión de Colas o Turnos (Hard + Soft)
Equipos Informáticos: Impresoras, Notebook, PC
escritorio, etc.
Soluciones de Digital Signage.
Diseño y fabricación de equipos para aplicaciones
particulares Metalúrgicas / Electrónicas.
Servicio de Soporte en Microinformatica y Cableado
Estructurado.

CASOS DE ÉXITO

Córdoba - Argentina
Contacto: Ing. Joaquín Asselle
Sarmiento 810
jasselle@pentacom.com.ar
+54 351 5180919

Digitalizacion de libros y Expediente Registro de la
Propiedad en Córdoba (aprox. 5.000.000 de
imagenes), Catastor de la Pcia de Cba, Gobierno de la
Pcia de Misiones, etc.
Sistema de Gestion de Turnos EPEC (Hard + Soft).
Terminales de aceptación de efectivo (50 Sucursales
Fravega en todo el país).
Fabricación de 10000 Racks para equipos informáticos
para ANSES.
Fabricación de 8500 Carros portanetbook para Aulas
Móviles Digitales Ministerio Educación de la Nación.
Fabricación e Instalación de 125 Controladores de
Tránsito para la Municipalidad de Córdoba (acuerdo
transferencia tecnológica con Schneider) y reparación
de las conexiones en Área Central de la Ciudad.
Servicio de Soporte en Microinformatica en Poder
Judicial de la Nación (todo el País), Banco Central,
Edesur, Banco Provincia Córdoba, etc.
Cableado Estructurado en múltiples clientes desde
1996 a la fecha: Implementaciones de Redes WiFi en
MAs de 1000 escuelas en todo el País, Redes en
Instalaciones Industriales (Renault Argentina, Etc.)

www.pentacom.com.ar

www.ciiecca.org.ar

Somos una empresa con 15 años de experiencia
en domótica e inmótica, dedicados a la
instalación, gestión y desarrollo de espacios que
integran equipos de uso cotidiano con la
inteligencia del control electrónico con el fin de
aumentar el nivel de Confort, Seguridad,
Comunicaciones y Ahorro de Energía.
Disponemos del equipo de ingeniería para sus
proyectos eléctricos, lumínicos y de domótica.
Nuestro personal realiza la dirección técnica y el
seguimiento en obra. Con basta experiencia en
edificios corporativos, complejos habitacionales,
edificios residenciales y viviendas particulares.

PRODUCTOS / SERVICIOS
I-MOTIC SISTEMA INTELIGENTE
I-motic es una línea de equipamiento desarrollada
íntegramente en Argentina para todo tipo de
construcciones. Es un sistema totalmente cableado
con la seguridad y robustez que esto implica. Es un
producto pensado para reducir al mínimo los
requerimientos de postventa.
Instalación y puesta a punto del servicio de domótica.

CASOS DE ÉXITO
Edificio Corporativo - Ciudad Gama - 7000 mts2
domotizados.
Colegio de Arquitectos de Córdoba - 2000 mts2
domotizados.
Triplex ecológico Torre Uritorco - 1200 mts2 domotizados.
Múltiples emprendimientos residenciales domotizados.

Córdoba - Argentina
Contacto: Iván Peralta
Av. Colón 5050 - Piso 3 Oficinas 17 y 18 (Ciudad Gama)
info@phidomotica.com.ar
+54 351 156228617
www.phidomotica.com.ar

www.ciiecca.org.ar

Somos una Empresa dedicada a brindar
soluciones prácticas e innovadoras a empresas y
hogares.
Nuestras áreas de energía renovable y
conectividad podrán asesorarlo de forma
personalizada brindándole soluciones a su
medida.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Diseño y Optimización de Redes de Telefonía Móvil
(outdoor & indoor).
Ingeniería de Obras, Memoria de Cálculo e Ingenierías.
Diseño, relevamiento y despliegue de redes indoor para
telefonía móvil y redes WiFi.
Soluciones IoT: agro e industria. Casa inteligente
Soluciones de Conectividad (Punto a Punto y Punto a
MultiPunto), FO, FTTH y Cobre.
Energía Renovable Fotovoltaica y Térmica.

CASOS DE ÉXITO
Servicio de optimización GSM/WCDMA/LTE – Proyecto
“Swap Interior Paraguay” – Cliente Ericsson Paraguay, red
de TIGO Paraguay.
Servicio de diseño indoor WCDMA/LTE/WiFi – Proyecto
“AMBA Deployment” – Cliente Telefónica Argentina.
Solución de Sistema de Control para casa inteligente –
Proyecto La Lomada GBA.

CABA - Argentina
Contacto: Sebastián Allevato
Julián Castillo
Joaquín Castellanos 4850 - 3B
sebastian.allevato@protech-innovation.com
julian.castillo@protech-innovation.com

+541167682924 - +541165642519
www.protech-innovation.com

www.ciiecca.org.ar

Contamos con equipo de ingenieros tiene una
vasta experiencia en el desarrollo y fabricación de
sistemas electrónicos, como asi también en la
integración de los mismos a sistemas
electromecánicos,
electro-hidraúlicos
e
informáticos.
Hemos desarrollado productos y sistemas para
una amplia gama de clientes, los cuales van desde
la industria de la maquinaría agrícola hasta el
automovilismo deportivo, pasando por la industria
metalmecánica, del transporte, sistemas de
seguridad, automatización,etc., muchas veces la
experiencia desarrolada en una ambiente nos ha
servido para encontrar más rapidamente la
solución en otro.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Componentes para monitores de Siembra.
Sistema de iluminación para pulverizadores.
Sistema de cámara para maquinaria Agrícola.

Córdoba - Argentina
Contacto: Mariano Scarpetta
Faustino Allende 915
contacto@protonic.com.ar
+54 351 4738 512
www.protonic.com.ar

www.ciiecca.org.ar

CERTIFICA
ISO 9001:2015

En Punto Net Soluciones ofrecemos una amplia
gama de soluciones tecnológicas para distintas
industrias y organizaciones de todos los tamaños
haciendo siempre foco en los procesos Críticos de
Negocio. Creemos en las alianzas a largo plazo y
por ello nuestros servicios se diseñan con nuestros
clientes en mente. Nos esforzamos para que
nuestros clientes no tengan que preocuparse,
pues sus operaciones de tecnología y seguridad
de la información están en manos de
profesionales.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Ciberseguridad.
DBA & Integración de Datos.
Blockchain.
Soporte IT.
RRHH y Servicios Especializados.
Comercializamos productos de marcas como
McAfee - Sophos - Fortinet - Acronis - Veritas Comodo - Veeam.

Córdoba - Argentina
Contacto: Daniel Langhi
Juan Planas 2358
Bº Parque Corema
dlanghi@puntonetsoluciones.com.ar

+54 9 351 6841183
www.puntonet-soluciones.com

www.ciiecca.org.ar

QPLUS, 25 AÑOS EN EL MERCADO TI OFRECIENDO
SOLUCIONES DE SOFTWARE INDUSTRIAL Ofrecemos
soluciones de SW enlatadas para empresas PYME,
MEDIANAS Y GRANDES CORPORACIONES.

CERTIFICA
ISO 9001:2008

Complementamos nuestros productos con servicio de
desarrollo evolutivo, los cuales permiten ampliar la
funcionalidad de los productos enlatados para adaptarse
a su organización (migraciones, interfaces, reportes y
tableros a medida, entre otros).
Desarrollamos bajo tecnologías propias para sistemas
transaccionales (frameworks basados en tecnologías
Microsoft) y explotamos información mediante
productos open source, tanto para BI como para Mobile.

PRODUCTOS / SERVICIOS
JobShop Suite: Set de productos y procesos para
Dealers CAT (CRC, Machine Shop, Sucursales).
Incluye servicio de análisis de BIG DATA sobre la masa
de información recolectada por PLC, análisis de
confiabilidad de componentes (QP Reliability), CSM
(Component Status Monitoring), QP Cube (cubos
OLAP con explotación analítica de información BIG
DATA y transaccional).
QP-FACTORY: QPlus Factory es un sistema integrado
de gestión de la producción, especializado en
pequeñas y medianas organizaciones industriales,
que permite gestionar tanto la ingeniería como los
controles de calidad de producción, la gestión de
almacenes, costeo, y gestión de piso de planta con
muy bajo costo de puesta en marcha.
QP-SCHEDULER:
QPlus
Scheduler
es
una
herramienta de programación y optimización de la
producción a capacidad finita de fábrica (MRP II), que
permite maximizar la utilización de los recursos y
minimizar los costos y el ciclo de terminación de las
órdenes de trabajo.

CASOS DE ÉXITO

Córdoba - Argentina
Contacto: Diego Schmira
Lavalleja 1070 - B° Cofico

Multinacional CATERPILLAR México, Chile, Argentina y
Colombia.
Tubos Trans Electric.
Maxion Montich.
Establecimiento Metalúrgico Sturam
Helacor (Helados Grido). Mayor fabricante de Helados
en Sudamérica.

dschmira@qplusglobal.com
+549 351 663-8915
www.qplusglobal.com

www.ciiecca.org.ar

Roberto Mediavilla, durante más de 50 años
ofreció con vocación de servicio, la provisión de
productos de calidad garantizada, por las marcas
más reconocidas y el stock más variado, en
componentes electrónicos, instrumental y
material eléctrico.
Nuestra constante actualización acorde con las
exigencias de profesionales en diseño, producción
y mantenimiento de las industrias más variadas
como la metalmecánica, electrónica, alimenticia,
plástica, minera, por mencionar algunas y las
universidades con las escuelas técnicas y sus
equipos de investigación y desarrollo también
encuentran respuestas a sus requerimientos.
En síntesis, podemos decir que con nosotros
podrá transformar sus ideas en productos
exitosos,
porque
acompañamos
a
su
emprendimiento con soluciones para cada
necesidad.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Insumos para Electrónica
Materiales e insumos para Electromecánica
Instrumental y Herramientas para la industria

Córdoba - Argentina
Contacto: Roberto Mediavilla
Rivera Indarte 386
info@robertomediavilla.com.ar
+54 351 4250 567 - 4245 057
www.robertomediavilla.com.ar

www.ciiecca.org.ar

RecuperoDatos.com es el único laboratorio
certificado Partner de Seagate en todo
Sudamérica.
Nuestros ingenieros son egresados de la UTN con
múltiples capacitaciones en el exterior en
diferentes ramas del rubro de recuperación de
datos en todo tipo de medio de almacenamiento.
Si tu dispositivo sufrió daño físico o lógico,
podemos recuperar la información dentro.

PR O D U CTO S / S E R VI C I O S
Recuperamos datos de discos rígidos, discos
sólidos, servidores, pendrives, tarjetas SD y
microSD, compact Flash, EMMC, celulares y todo
tipo de memorias monolíticas. Somos el
laboratorio líder a nivel mundial en desarrollo de
Pinout Research con absolutamente todas las
herramientas disponibles para tratar cualquier
tipo de dispositivo.

CA S O S D E ÉXI TO
¡Tenemos más de 3200 casos exitosos, nuestras
calificaciones en Google nos avalan!

CABA - Argentina
Contacto: Pablo Abregu
Av Cabildo 1547 - Piso 1 Oficina 3
soporte@recuperodatos.com
+549 11 3278-8353
recuperodatos.com

www.ciiecca.org.ar

Buscamos la eficiencia y la productividad por medio
de la incorporación de robótica y automatización.
Con ello impulsamos la innovación, el crecimiento y
seguridad de nuestros Clientes y su entorno.
Buscando una solución a las necesidades que
precisan de una simple o rápida intervención, se
plantea el uso de autómatas.
De este modo, se pretende ofrecer al cliente una
gama de productos estándares proveniente de
nuestro Partner Kuka Robotics como llegar a ser
simples módulos portátiles o hasta robots o
autómatas con un grado de inteligencia.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Robots de Alta Tecnología – Partner Kuka Robotic
Ingeniería de Procesos
Ingeniería de Producto
Ingeniería de Mantenimiento
Servicios de Innovación y Desarrollo

CASOS DE ÉXITO
Desarrollo de autómata para contro de calidad de
insumo.
Desarrollo I+D para gran empresa alimenticia.
Desarrollo I+D para empresa de muebles
Actualización

tecnológica

de

máquina

metalúrgica
Desarrollo de producto para empresa española
Desarrollo de producto para empresa irlandesa
Mendiolaza, Córdoba - Argentina
Contacto: Jessica Vanina Nieto
Gabriel José Barchuk

Software factory, diversos clientes.

ruf.desarrollos@gmail.com
+54 9 351 609-5013
+54 9 351 329-7292
www.ruf-desarrollos.com.ar

www.ciiecca.org.ar

CERTIFICA
ISO 9001:2015 desde el año 2001

Localizada en la ciudad de Córdoba, Argentina. Servelec nace
1983. Dedicada a la fabricación de transformadores eléctricos
de aislación seca, fuentes de alimentación, cargadores de
baterías, transformadores de aislación de uso hospitalario,
Monitor de Aislación por impedancia y el Tablero de aislación
para redes IT Hospitalarias.

PR O D U CTO S / S E R VI C I O S
Transformadores de aislación seca en Baja tensión de
1VA a 1MVA, incluyendo de Aislación Galvánica para
uso Hospitalario y otros.
Rectificadores de corriente continua para procesos
electrolíticos, tanto para deposición de metales como
para electro-obtención de los mismos.
Sistemas de Energía Segura en corriente continua,
incluyendo cargadores automáticos, inversores y
bancos de baterías estacionarias para Estaciones y
Subestaciones Transformadoras de la red de
transporte y distribución de la energía eléctrica.
Sistemas aislados para Redes IT, de aplicación en salas
críticas del ámbito hospitalario donde ofrecemos una
solución integrada en un Tablero de Aislación listo
para instalar incluyendo un Monitor de Aislación por
impedancia, Vita Guard, de fabricación propia

CA S O S D E ÉXI TO

Córdoba - Argentina
Contacto: Norberto Delfino

Rectificadores y Baterías Estacionarias: Parque Eólico
Arauco – Parque Eólico Villalonga – Parque Eólico Corti –
Parque Solar La Cumbre – Biogas Pergamino – Biogas
Venado Tuerto – Central Térmica El Bracho .
Rectificadores para electro obtención de metales: Minera
La Arena (Peru) – Geobarra (Chile) – Shahuindo (Peru) –
Hidroeléctrica Rio Hondo – Heap Leaching (Peru) – Renault
Argentina.
Transformadores de aislación seca: Codelco (Chile) –
Schneider Electric (Chile) – Minera Sierra Grande – Minera La
Alumbrera – Pan American Energy – YPF – Renault
Argentina – GM Argentina.
Tableros Hospitalarios: Hospital Garraham – Hospital
Privado de Córdoba – IMC – Oulton – Hospital Frike (Chile)
–Hospital La Calera – Hospital Zonal Gral de Agudos Dr
Posadas – Feprom (Perú).

Roma 1358 - B° Pueyrredón
comercial@servelec.com.ar
+549 351 451-0009
www.servelec.com.ar

www.ciiecca.org.ar

Somos una empresa dedicada a facilitar el
despliegue de proyectos industriales a través de
la innovación en software.
Desarrollamos herramientas ágiles de gestión
que prioricen al usuario final para lograr mayor
eficiencia en la organización.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Hemos desarrollado Sytex, una solución de gestión
para proyectos geolocalizados. Sytex es una
herramienta de proyectos de modalidad SaaS
-software as a service- que brinda soporte a equipos
para asignar recursos, definir procesos y planificar
servicios con la posibilidad de llevar un control de
principio a fin centralizando toda la información en un
solo lugar.

Córdoba - Argentina
Contacto: Mariano Lisiotti
Av. Rafael Núñez 6107 Piso 1
mariano@siteplan.io
+54 9 351 807-4473
https://siteplan.io

www.ciiecca.org.ar

Somos una empresa dedicada a brindar
servicios de excelencia, flexibles y concretos en
el área de telecomunicaciones, como así
también en la parte de las energías renovables.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Fibra Óptica (FTTN y FTTH).
Ingeniería, Auditorías, Relevamientos, Configuración,
Comisionamiento.
Energía Renovable.
Instalaciones, migraciones y Upgrade de Radio
enlaces.
Instalación GE.
Cámaras seguridad.
Cableados estructurados.
Instalación de Plantas de Energía.

Córdoba - Argentina
Contacto: Juan Pablo Rodeiro Matías Marengo
Pedro Chutro 885
info@skyonecomunicacion.com.ar
+54 9 351 3249552
+54 9 351 2019253
www.skyonecomunicacion.com.ar
www.ciiecca.org.ar

La empresa, desde 1974, se dedica a la fabricación de
aparatología electrónica destinada a la utilización de
la Medicina Estética, Fisioterapia y Estética. Todos los
productos fabricados son de diseño propio y
cuentan con la aprobación correspondiente.

CERTIFICA
ISO 9001:2008
ISO 13485

La empresa proporciona actualmente 37 puestos de
trabajo, empleamos a personal calificado entre los
que se encuentran Ingenieros Electrónicos,
Mecánicos, Diseñadores Industriales y Técnicos, a
quienes damos la oportunidad de desarrollo y
crecimiento profesional mediante la formación y el
entrenamiento continuos.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Luz pulsada intensa.
Radio frecuencia (fraccionada y convencional).
Criolipolisis.
Ultrasonido Focalizado.
Ultracavitación.
Láser Diodo.
Dermoabrasión.
Presoterapia.
Equipos de vacío.

CASOS DE ÉXITO
Tecnología
Smart:
Permite
controlar
el
funcionamiento desde el teléfono móvil.
Sistema Click On: Gabinete diseñado en piezas
que encastran facilitando su embalaje y traslado.

Córdoba - Argentina
Contacto: Ariel Bocco
David Luque 519
abocco@starbene.com
+54 351 424 0051
www.starbene.com

www.ciiecca.org.ar

Somos una empresa de servicios que provee desarrollo
de software a medida de alta calidad desarrollando
proyectos de software para clientes locales y globales.

CERTIFICA
ISO 9001:2008

Tenemos experiencia tanto en proyectos con altas
demandas de calidad y procesos - CMMI nivel 5 -, como
en pruebas de concepto con objetivos agresivos y
entornos turbulentos - usando Agile/Scrum.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Aplicaciones C/C++
Desarrollamos aplicaciones multiplataforma que
corren sobre sistemas operativos Linux y Windows.
Tenemos experiencia con aplicaciones que requieren
interfaces de usuario flexibles, procesamiento de
grandes volúmenes de datos, manejo de base de
datos, manejo de protocolos de red, algoritmos
complejos y presentación de video.
Aplicamos librerías y frameworks para nuestros
desarrollos como Qt y SDL. Contamos con un dominio
profundo del toolchain de GNU.
Software Embebido y de Tiempo Real
Trabajamos sobre plataformas x86, ARM y SPARC.
Usamos los sistemas operativos de tiempo real como
FreeRTOS y RTEMS.
Desarrollo de drivers y soporte de sistemas operativos
para un hardware específico.
Aplicaciones web y para dispositivos móviles
Dispositivos móviles (tablets y teléfonos) en
plataformas Android y iOS.
Desarrollo de interfaz de usuario considerando la
facilidad de uso y respetando las guías de usabilidad
de Google y Apple.
Desarrollamos los servicios en la nube que dan acceso
a la información.

CASOS DE ÉXITO

Córdoba - Argentina
Contacto: César Omar Chaig
San Lorenzo 47 piso 3 of 5 - B° Centro
omar.chaig@tallertechnologies.com
+54 351 421-7888
www.tallertechnologies.com

Unidad de comando para sistema de cámaras | Servicio
prestado: Aplicaciones C/C++
Software de un sistema de cámaras de alta definición
giro estabilizadas. Se instala en vehículos aéreos y sirven
para las fuerzas de seguridad. Cuentan con 2 cámaras de
alta definición y una cámara infrarroja.
Sistema de control de un Vehículo No Tripulado | Servicio
prestado: Software embebido y de tiempo real.
Involucra el manejo de actuadores, lectura e
interpretación de sensores digitales y analógicos, control
de motores eléctricos y a explosión a través de ECU
(Engine Control Unit).
Sistema de operación de misiones satelitales | Servicio
prestado: Aplicaciones C/C++
El desarrollo es para operar misiones satelitales,
recibiendo y mostrando telemetría, y enviando
comandos a los satélites. Se desarrolló una aplicación con
la flexibilidad de ser aplicada a misiones satelitales
variadas, ya que cuenta con módulos para procesar
telémetría y enviar comandos configurable.

www.ciiecca.org.ar

TCTech SRL es una empresa joven formada por
Ingenieros en Telecomunicaciones. A pesar de su corta
vida cuenta con todo el empuje que los nuevos
emprendimientos poseen. Esta constituida por
jóvenes profesionales dispuestos a trabajar para
cumplimentar eficientemente y de la mejor manera
posible las exigencias de cada uno de nuestros clientes.
Nuestro Departamento de Ingeniería, formado por
Recursos Humanos altamente capacitados, es capaz
de cumplir los mas altos Standares de Calidad y
Servicio exigidos por nuestros clientes. Hemos logrado
poner totalmente a disposición del cliente nuestros
recursos y asi ofrecer, rápida y eficientemente, todos
nuestros servicios en gran parte del país.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Servicio de Networking
Auditoria.
Optimización de red.
Capacitación.
Redes inalámbricas (Wifi)
Cableado estructurado
Servicio de Transmisión
Servicio de preinstalación.
Relevamiento detinos.
Relevamiento de traza.
Relevamiento de cobertura
Servicio de Transmisión
Clean ups.
Gestiones IP.
Instalaciones de routers y switches.
Otros servicios
Servicio de Desinstalación

Córdoba - Argentina
Contacto: Juan Domingo Gonzalez
Juan del Campillo 343
soporte@tctech.com.ar
+549 351 589 - 2682
www.tctech.com.ar

www.ciiecca.org.ar

Somos una compañía argentina líder a nivel
internacional en el desarrollo y fabricación de
respiradores mecánicos para salas de terapia
intensiva. La experiencia de más de 45 años en
la investigación y desarrollo de sistemas de
ventilación pulmonar, ha posicionado sus
productos en el nivel superior de estándares de
calidad y diseño, primordiales para el
tratamiento seguro de pacientes críticos.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Respiradores

Córdoba - Argentina
Contacto: Hernesto Maña
Av. Circunvalación (n-o) Agustín
Tosco 3040 - B° Los Boulevares
info@tecme.com.ar
0351 - 4144600
www.neumovent.com

www.ciiecca.org.ar

Somos una empresa argentina especializada en
servicios
de
instalación,
infraestructura
y
mantenimiento de redes, que tiene como objetivo
brindar soluciones de excelencia y calidad a cada una
de las necesidades de sus clientes.
Constituídos desde 2009 para satisfacer la demanda
de las compañías de telecomunicaciones que operan
en el mercado y actualmente está formada por un
equipo de personas con un alto nivel de
profesionalismo y compromiso. A esta plantilla se
unen colaboradores especializados para asesorar en
proyectos y áreas específicas persiguiendo alcanzar la
calidad máxima en los servicios prestados.
La oficina central de Telesoluciones S.A. se encuentra
ubicada en la ciudad de Córdoba y cuenta
actualmente con tres depósitos situados en Córdoba y
Buenos Aires.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Microondas
Instalación, desinstalación
Upgrades radioenlaces
Relevamiento radioenlaces
Calculo de radioenlaces
Presentación de trámites ante ENACOM.
Auditoria radioenlaces warehousing
Servicios de obras civiles y eléctricas
Búsqueda de sitios
Construcción de sitios
Instalación de shelter
Instalación de grupos electrógenos
Instalación de gabinetes power
Instalación de gabinetes TX
Instalación de tableros de energía
Demolición de sitios
GSM / UMTS / LTE
Córdoba - Argentina
Contacto: Carlos Alberto Bazán
Valeria Cecilia Sardo
Hilario Ascasubi 1251
cbazan@telesoluciones.net

Instalación celdas GSM / UMTS / LTE
Expansión celdas GSM / UMTS / LTE
SWAP celdas GSM / UMTS
Auditoría GSM / UMTS / LTE
Nodos
Migración de IDUs SDH, PDH, MUX
Router

+54 351 472 - 1951
http://telesoluciones.net

www.ciiecca.org.ar

Opera en el mercado produciendo hardware para
captura de datos de surtidores y software de gestión
y fidelización desde el año 1998.

CERTIFICA
ISO 9001:2008

El principal foco de actividad es la automatización de
surtidores de combustibles – liquidos y GNC –
captura de datos para fidelizar clientes, facturación
automática y monedero electrónico.

PRODUCTOS / SERVICIOS
MILP - Captura de datos de surtidores de
combustibles liquidos y GNC a través del protocolo de
cada surtidor.
Control de Flota - Administración y control de
despacho de combustible a flota cautiva.
LDI - Dispositivo que captura automáticamente los
despachos de surtidores de combustibles, y permite
asociarlo al cliente a través de tarjetas de banda
codificada. Óptimo para facturación automática,
venta pre paga, fidelización de clientes, cierre de
turnos.
Software de fidelización de clientes.

CASOS DE ÉXITO
La empresa fue pionera a nivel nacional en la
implementación de la captura de datos y
automatización de surtidores con la finalidad de
fidelizar a los clientes y automatizar las tareas de
gestión administrativa y de playa.
Todos los productos fueron exitosos en su
aplicación.
Muy importante es también el servicio de
post-venta que responde y da resultados agiles a
los problemas técnicos de funcionamiento

Córdoba - Argentina
Contacto: Jose Matias Zuazo
Mercedes De San Martin 2868
jose.zuazo@tpsistemas.com.ar
+549 0351 4807120
www.tpsistemas.com.ar

www.ciiecca.org.ar

CERTIFICA
ISO 9001:2008
CES VI

Nuestra compañía InsideIT S.A. fue fundada en el
año 2005 y consta en su equipo de trabajo de una
experiencia de mas de 10 años en las áreas de
Logística y Seguridad, se encuentra abocada a
brindar soluciones basadas en el aprovechamiento
de las mas recientes tecnologías en Comunicaciones
y Software.
Trackeo - Seguimiento Satelital y Logistica de
Vehículos y Cargas es el servicio insignia de la
compañía el cual ha logrado por sus características
técnicas y de servicio establecer vínculos de
confianza con nuestros clientes.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Calculo de Kilómetros recorridos
Determinación de Excesos de Velocidad
Ingresos y Egresos de Zonas
Tiempos de Detención y Movimiento
Sistema Tracks 9.X provisto por Trackeo

Córdoba - Argentina
Contacto: Miguel Castellano
Av. Rafael Nuñez 3578 Of. 10
info@insideit.com.ar
+54 0810 333 8722
www.trackeo.com.ar

www.ciiecca.org.ar

En TRCOM Nos dedicamos a la importación y
comercialización de componentes electrónicos,
módulos, sensores, etc., como así también al
desarrollo de proyectos hardware / software con
microcontroladores de 8, 16 y 32 bits, PIC, Arduino,
módulos LCD, Wifi, Ethernet, Bluetooth etc.
Desde la idea hasta el producto, diseño y fabricación
de circuitos impresos, montaje de componentes
SMD, desarrollo de software, etc., en las áreas de
automatización, agro, industrial, domótica, robótica,
etc.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Desarrollo integral de proyectos hardware / software
Importación y comercialización de componentes
electrónicos, módulos, placas de desarrollo, kits, etc.
Diseño y fabricación de PCBs en china, hasta 32 capas,
con PTH, sustrato aluminio, flexibles, corte CNC, etc.
Desde 5 unidades mínimo, ideal para prototipado.

CASOS DE ÉXITO
BOXTENDER, máquina de dosificación y control
de stock de bebidas.
EDUBOTICA, diseño y fabricación de kits de
robótica educativa.
SKINNER, equipo para recuperación de aceites
de mecanizado.
Prótesis con control mioeléctrico.
Shield de comunicaciones IoT / GSM para
plataforma Arduino.
MiniMega 128, placa compatible Arduino para
desarrollos.

Córdoba - Argentina
Contacto: Marcos M. Correas
Oncativo 1541 PA - Barrio Gral Paz
info@trcom.com.ar
+549 351 595-1991
www.trcom.com.ar

www.ciiecca.org.ar

Trovintek Advanced Magnetic Systems es una
start-up derivada de FaMAF, la Universidad Nacional
de Córdoba (UNC) y el IFEG-CONICET. Su principal
objetivo es convertirse en un líder mundial en
desarrollo e innovación en todos los campos
relacionados con la ingeniería magnética,
incluyendo la prueba y medición, generación,
control y cancelación de campos magnéticos.
También ofrece desarrollos de aplicaciones a
demanda.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Gaussímetros de bajo costo para aplicaciones
industriales y didácticas de rutina.
MFP o perfilador de campo magnético.
Personalización del producto.
Desarrollo de sondas personalizadas.
Mantenimiento y actualizaciones.
Consultoría de expertos e investigación aplicada bajo
demanda.

CASOS DE ÉXITO
MR Technologies
CHSAGRO S.A.
Universidad Nacional del Litoral

Córdoba - Argentina
Contacto: Guillermo Forte
FaMAF (UNC)
Av. Medina Allende s/n
info@trovintek.com.ar
+549 351 3064479 / 6192446
www.trovintek.com.ar

www.ciiecca.org.ar

Somos una empresa dedicada al diseño , fabricación
y comercialización de equipos electrónicos, con
presencia en el mercado desde el año 1.990.

CERTIFICA
ISO 9001:2008

Tenemos departamento de desarrollo propio y
planta de fabricación y servicio técnico. En total
ocupamos una superficie cubierta de más de 2.500
m2 con 44 empleados en planta permanente.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Sistemas de energía ininterrumpida (UPS).
Estabilizadores de Tensión.
Protectores de tensión.
Inversores CC/CA.
Productos para dispositivos móviles: cargadores
portátiles, cargadores para auto, cables.
Luces de Emergencia.
Prolongadores múltiples con cargador USB.

CASOS DE ÉXITO
Tenemos presencia y distribución en todo el país.
En el rubro Estabilizadores de Tensión TRV lidera el
mercado, con una participación estimada del 45%.
En el rubro UPS , TRV tiene una participación
estimada del 20 %.
Entre 2011 y 2014, TRV constituyó una UTE con otras
empresas nacionales para la provisión de
decodificadores de TV digital

Córdoba - Argentina
Contacto: Gustavo Tomatis
Rodríguez Peña 3235
gtomatis@trv.com.ar
+54 470 5577
www.trv.com.ar

www.ciiecca.org.ar

Contribuir al desarrollo tecnológico y sustentable de
Argentina cooperando con Pequeñas y Medianas
Empresas y Cooperativas de servicio. Establecemos
alianzas estratégicas con empresas nacionales y
extranjeras, supervisando las especificaciones y el
cumplimiento de los estándares internacionales;
exportando o importando los productos y
tecnologías necesarios. Promovemos los conceptos
de Innovación Abierta y Colaboración Empresaria,
tanto en el ámbito nacional como internacional,
actuando como agentes en la transferencia de
conocimientos y la generación de competencias.
Estamos comprometidos con la reducción de la
brecha tecnológica y la creación de valor social.
Gestionamos soluciones tecnológicas a pequeños
operadores locales Pymes y Cooperativas, para la
construcción de redes de acceso, como es la
incorporación de fibras ópticas; la conversión de
redes CATV o telefónicas en plataformas
multiservicio; y otras tecnologías aplicables en escala
pequeña y media que permitan la extensión de los
servicios digitales (transporte de datos; voz y
contenidos multimedia) a los lugares menos
densamente poblados, pero económicamente
valorables

PRODUCTOS / SERVICIOS
Fibras ópticas
Conversión de redes CATV
plataformas multiservicio.

Pilar - Argentina
Contacto: Alfonso Aldo Hugo
Zenon Lopez 1594
info@unicorsa.com.ar
+54 3572 470 - 578
www.unicorsa.com.ar

www.ciiecca.org.ar
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Vates es una compañía dedicada al desarrollo de
software, testing, calidad y una fuerte actividad de
I+D.

CERTIFICA
ISO 9001 / 900003

Desde 1991 nos enfocamos en proveer productos y
servicios de IT a grandes companñías y sectores
gubernamentales, siguiendo siempre los más
estrictos estándares de calidad.
Desde nuestras oficinas centrales en Córdoba,
Argentina, con oficinas en Buenos Aires y Santiago
de Chile, proveemos soluciones de IT en forma global
a nuestros clientes internacionales desde hace más
de 25 años.

PRODUCTOS / SERVICIOS
EQUIPOS SCRUM
TESTING Y CALIDAD
SERVICIOS ATLASSIAN
DESARROLLO DE SOFTWARE
PMO

CASOS DE ÉXITO
Trabajamos con empresas de gran trayectoria e
importancia, algunos ejemplos:
AFIP
Alluar
Allus
Arcor
Bancor
Claro

Córdoba - Argentina
Contacto: Mario Barra
Av. Colón 778
fpetrucc@vates.com
+54 351 5709 800
www.vates.com

www.ciiecca.org.ar

Vatiova es una empresa Nacional y Cooperativa
dedicada a la producción de artefactos de
Iluminación con tecnología Led, donde se trabaja día
a día para conseguir que los productos alcancen un
nivel máximo de calidad siguiendo determinados
procesos de fabricación.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Luminarias Led para alumbrado público, proyectores y
campanas industriales.
Servicio de asesoramiento para soluciones integrales
de los alumbrados existente, evaluando las
condiciones del espacio a iluminar y ofreciendo el
producto adecuado

Justiniano Posse - Córdoba
Contacto: Nicolás Faggiano
Av. Industrial Este 1199 -1299
ventas@vatiova.com.ar
+54 3537 431318 / 431118
www.vatiova.com.ar

www.ciiecca.org.ar

Nos especializamos en el diseño y fabricación de equipos
electrónicos, con experiencia en la industria, el agro y
soluciones para el transporte.
Nuestros objetivos están focalizados en mejorar de forma
continua, investigando, evaluando y trabajando día a día con
las mejores y más recientes tecnologías y herramientas
disponibles, de forma de satisfacer las necesidades de
nuestros clientes, logrando la solución óptima según los
requerimientos y siempre con el más alto estándar de calidad.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Equipos controladores de refrigeración y HVAC para el
transporte.
Equipos para automatización industrial.
Equipos para automatización de edificios inteligentes.
Conversores de protocolo/Adaptadores.
Ingeniería de Producto.
Desarrollo de sistemas embebidos.
Diseño de circuitos impresos.

CASOS DE ÉXITO
Sistema de automatización y suervisión para
climatización, instalación completa de equipos de diseño
y fabricación propia; y software de gestión BMS de
desarrollo propio en:
Naves 1 y 2 de la Zona i del Nodo Tecnológico
Rosario
Hospital Nodal de Ceres
Centro Médico Atilra - Centro Oncológico
Sunchales (control de humedad, presión
diferencial, climatización, geotermia)
Nuevo Sanatorio Centro de Rosario
Equipo de supervisión y control de climatización de áreas
críticas y/o centro de datos en:
Hospital Iturraspe de Santa Fe
Hospital Nodal de Reconquista
Centro de Especialidades Médicas de Santa Fe
Adient Automotive Argentina
Rosario - Argentina
Contacto: Nicolás Eduardo Giussani

Somos proveedores de los principales fabricantes de
equipos de refrigeración para el transporte de la región.

J.E. Colombres BIS 219
ventas@vertrics.com
+549 341452 1781
www.vertrics.com

www.ciiecca.org.ar

Somos una empresa especialista en Sistemas de
Seguridad Electrónica consolidada en el mercado
con más de 20 años de trayectoria nacional que
brinda a sus clientes la mejor solución para cada
necesidad.
Con el objetivo de brindar el mejor servicio,
contamos con un equipo técnico altamente
capacitado garantizando el fiel cumplimiento de los
requerimientos solicitados por los clientes.
Con el paso del tiempo hemos adquirido una basta
experiencia en diferentes áreas, Alarmas contra
intrusos, Monitoreo 24 horas, Sistema de Detección
de Incendios, Audio Evacuación, Sistema de
Grabación Digital, Protección Perimetral.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Alarma contra intrusos
Sistemas de video vigilancia CCTV
Sistemas de detección de incendios
Protección perimetral
Mantenimiento preventivo y correctivo
Monitoreo de alarmas 24 hs.
Sistemas de extinción por gas
Sistemas de audio evacuación
Ingeniería y proyectos
Control de acceso

CASOS DE ÉXITO
Nos avalan los siguientes clientes:
Universidad Nacional de Córdoba
EPEC
FAdeA
Municipalidad de Córdoba
EDELAR
Gobierno de la Provincia de Córdoba
Córdoba - Argentina
Contacto: Hugo Milanesio
Ayacucho 508
warning@alarmaswarning-srl.com.ar
+54 351 4228 - 508
http://alarmaswarning-srl.com.ar

www.ciiecca.org.ar

