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“Una empresa Argentina, con vasta experiencia 

en soluciones tecnológicas para 

el sector público y privado”. 

 
 
 
 

Informática Vip tiene sus orígenes en 1994, estructurado a partir de SIP (Sistemas Informáticos 

Personalizados) y por profesionales de diferentes rubros tecnológicos que aquilatan una sólida 

formación académica y vasta experiencia laboral en los ámbitos público y privado. 

 

Tras 17 años de actividad ininterrumpida SIP (Sistemas Informáticos Personalizados), ha 

iniciado su proceso de cambio para formar, junto a profesionales, la sociedad de responsabilidad 

limitada. Así, Informática Vip S.R.L., constituida en el año 2011, ha concentrado las 

actividades de auditoría y consultoría técnica, seguridad informática, diseño multimedial, 

instalaciones y mantenimiento de redes informáticas y de sistemas de cámaras de seguridad, que 

se venían desarrollando a lo largo del territorio Argentino. 

 

Todas estas prestaciones de servicios se concentran en firma conformada exclusivamente por 

profesionales, que agrupa a un conjunto de personas, que – actuando interdisciplinariamente – 

se desempeñan en diversos rubros tecnológicos. 

Sus socios como el staff de profesionales, conforman una estructura con probados antecedentes 

en los diferentes escenarios del quehacer tecnológico actual. 

 

Desde su tradicional actuación en el segmento del networking y seguridad informática, ha 

interactuado en diferentes escenarios, expandiendo su quehacer a otras áreas específicas 

inherentes a rubros tecnológicos, tales como seguridad en sistemas de grabación y 

monitorización de video (CCTV), instalaciones de soluciones tecnológicas para exportadores 
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(Según RG AFIP 2977), instalación y mantenimiento de cableado estructurado para redes 

informáticas y telefonía, de cableado música funcional, de sistemas de alarmas contra incendio 

y accesos restringidos, aplicados en el ámbito nacional, provincial y municipal. 

 

La política institucional vigente desde los primeros tiempos de su actividad profesional ha 

mantenido vigente el concepto de prestaciones de servicios altamente personalizados, 

soportando su funcionamiento con una estructura operativa estable, consolidada, eficiente, 

integrada por un ágil equipo de expertos con alto grado de especialización y capacitación.  

 
 

 

 

Soportada en principios de innovación, creatividad, eficiencia y velocidad, asegura al cliente 

prestaciones de alta calidad y en tiempos acordes con las necesidades, conjunción de requisitos 

para los que el staff de Informática Vip S.R.L. ha acumulado una probada experiencia en 

multiplicidad de temas y situaciones, ante diferentes escenarios del quehacer público y privado. 

 

Así han participado en instalaciones de cableado estructurado para redes informáticas y de 

telefonía, en instalaciones de sistemas de circuitos cerrados de televisión, en particular en 

aquellas empresas exportadoras las cuales entran en resolución general de la AFIP N° 2977 y 

modificatorias; en instalaciones de centros de monitoreo y grabación para la seguridad privada 

y organismos públicos; en consultoría y auditoría de seguridad informática en empresas del 

sector financiero, cambiario y bancario, de la salud, agroindustria, organizaciones sin fines de 

lucro, comercio e industria y organizaciones estatales; en el diseño de normas y procedimientos, 

implantaciones, entrenamientos de personal y monitoreo de sistemas, privilegiando la asistencia 

directa y personalizada al cliente en sus diferentes momentos y matices. 

 

 

 

 

    DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES 
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Es por ello que en la búsqueda permanente de optimizar sus prestaciones, los profesionales que 

integran Informática Vip S.R.L. mantienen vínculos fluidos y permanentes con profesionales 

e instituciones de sólido y reconocido prestigio. 

Esta inserción, extendida a nivel nacional, generada a partir de una identificación de líneas de 

pensamiento que comprenden desde la búsqueda de la excelencia hasta la concepción de la 

actuación profesional, ha impulsado a Informática Vip S.R.L. hacia nuevos y ambiciosos 

horizontes, mayores exigencias, capacitación constante, pero también hacia nuevas y mayores 

integraciones. 

 

Estamos persuadidos que la experiencia aquilatada en asesorar a nuestros clientes, nos ha 

otorgado la capacidad de anticipar situaciones y formular alternativas frente a nuevos 

escenarios, proveyendo soluciones innovadoras, atributos que los integrantes de Informática 

Vip S.R.L. ofrecen a quienes deseen encarar un sostenido camino de crecimiento. 

 

 

 

 

Los servicios profesionales brindados por Informática Vip S.R.L. se caracterizan por su 

profesionalidad y especialización, en un marco de confidencialidad y objetividad, fundamentos 

que tienen correlato en la seriedad y solvencia de las propuestas y recomendaciones que emiten. 

 

La firma ha probado sus óptimas condiciones para: 

 

 Garantizar respuestas objetivas e independientes. 

 Asegurar un servicio final de máxima confiabilidad, con alto valor agregado. 

 Constituir en fuente de consulta permanente para sus clientes mediante la atención de 

profesionales. 

 

 

    DE LOS VÍNCULOS Y PROYECCIONES 

    NUESTRAS FORTALEZAS 
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Colaborar con el desarrollo de las empresas en sus necesidades de recursos tecnológicos, con 

personal calificado, compromiso de renovación tecnológica aplicada al servicio, y estándar de 

calidad certificada bajo diversas normas, orientándonos hacia el mercado profesional, de 

servicios y de producción.  

 

 

 

Ser reconocidos como una empresa líder nacional de competencia y proyección internacional, 

en la prestación de desarrollos y servicios de recursos tecnológicos adaptando con flexibilidad 

y cohesión nuestros propios recursos y nuestra estrategia, para satisfacer con calidad las 

necesidades del mercado, incrementando el valor de nuestra empresa. 

 

 

 

 

 Confianza 

 Cuidado y preservación del Medio Ambiente 

 Compromiso 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 

 

 

Satisfacer las necesidades de los clientes en las áreas de nuestra actividad, y aumentar su 

satisfacción mediante el mejoramiento continuo incorporando la actualización tecnológica que 

para ello se requiera, capacitando a nuestro personal en forma permanente, para de esta  manera 

cumplir con la normativa vigente, la calidad y los plazos convenidos. 

 

 

    NUESTRA MISIÓN 

    NUESTRA VISIÓN 

    NUESTROS VALORES 

    NUESTRAS POLÍTICAS 
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  Martin Rubén Martin   Alejandro Pablo Tarsia 
    martin@informaticavip.com.ar       alex@informaticavip.com.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 BARRIOS CERRADOS Y COUNTRIES 

 ALIMENTACIÓN 

 COMERCIO Y AGROINDUSTRIA 

 PETROQUÍMICA 

 COMUNICACIONES  

 FUERZAS DE SEGURIDAD NACIONALES 

 CONSTRUCCIÓN 

 FINANZAS, CAMBIO Y BANCOS 

 ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO y ONG’s 

 MUTUALES 

 SALUD 

 HOGARES Y GERIATRICOS 

 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

 AUTOPISTAS, RUTAS Y ACCESOS 

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN TELEVISIVOS 

 

    SOCIOS FUNDADORES 

    SECTORES DE ACTUACIÓN  
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 Implementación y Mantenimiento 

 Cableados estructurados de datos. 

 Cableados estructurados de voz y telefonía IP. 

 Cableados de música ambiental, circuitos de TV para salas de espera. 

 Circuitos cerrados de televisión (CCTV) y videovigilancia. 

 Resolución General AFIP 2977/2010 y 3125/2011 para exportadores 

 Comunicación BCRA “B” 9042 

 Decreto 2589/09 para locales bailables 

 O.L.S. Sistema Aduanero - Operador Logístico Seguro 

 N.E. N° 37/2006 (DGA) – Sistema de Operadores Confiables 

 Resolución General AFIP 3343/94 y 3477/13 para Depósitos Fiscales 

 Resolución General AFIP 3581/14 para Terminales Portuarias 

 Centros y salas de monitoreo y grabación. 

 Servidores, equipos de comunicación y equipos terminales. PC industriales. 

 Centros de Datos, Centros de Cómputos, Centros de Cableado. 

 Sistemas de alarma, cableados y parametrizaciones. 

 Enlaces inalámbricos, corta, media y larga distancia. 

 Equipamiento, antenas parabólicas y nodos para enlaces satelitales. 

 Reparación de equipamiento electrónico y Vehículos Aéreos No Tripulados (Drones) 
 

 Desarrollo Tecnológico 

 Investigación, desarrollo y modificación de vehículos aéreos no tripulados. 

 Desarrollo de aplicaciones y software para el control y adquisición de datos desde imágenes 
obtenidas por vehículos aéreos no tripulados. 
 

 Respaldo y Recuperación 

 De información sensible, bases de datos, archivos, etc. 

 De video, exportación de eventos de seguridad. 
 

 Auditoría y Consultoría Técnica e Informática 

 De seguridad informática – Física y Lógica. 

 De organización y métodos de TI. 

 De proyectos e instalaciones de baja tensión y automatización. 

 De proyectos e instalaciones de CCTV y videovigilancia. 

 Relevamientos técnicos acordes a normativas vigentes. 

 Relevamientos aéreos con Drones. 
 

 Capacitación y entrenamiento 

 Seguridad informática y administración de redes. 

 Uso de sistemas de videovigilancia y objetivos. 

 Resguardo de información. 

 Software empresarial, ERP, CRM, SAP, Tango, Bejerman, BAS, QuickPos, etc. 

 Cursos y entrenamientos en Vuelos controlados de vehículos aéreos no tripulados (Drones) 

 

    NUESTROS SERVICIOS 

http://www.informaticavip.com.ar/
mailto:info@informaticavip.com.ar


 

 

 

Pág. 7 de 29 

Agustín M. García 8852 (ex ruta 27) Complejo Riviera Park – Oficina E42 – Benavidez (1621) Buenos Aires 
| www.informaticavip.com.ar – info@informaticavip.com.ar | 

0800-362-0847  |  Tel: +54 11 3221-4828  |  FAX: (54) 11 3221-2100 int. 4828   

 

 

 

 

 

 

Sin duda, una de las características fundamentales que debe tener una empresa para mantenerse 

competitiva es el dinamismo, la capacidad de fijarse nuevas metas, renovados horizontes, y debe 

tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a situaciones cambiantes e inesperadas. 

 

Informática Vip S.R.L. ha cumplido un papel importante 

durante su primer año, en que se concretaron importantes 

proyectos de implementación, y se está planteando un 

escenario más amplio y abarcativo para el desarrollo de sus 

actividades futuras. 

 

Ese es nuestro desafío.  

 

Una estructura de negocios dinámica, flexible, y un equipo 

de trabajo en aumento, integrado por recursos humanos 

calificados en el uso de nuevas tecnologías y con probada eficiencia en el uso de sistemas 

electrónicos de seguridad y CCTV, constituyen la conjunción 

con la que Informática Vip S.R.L. afrontará una nueva 

etapa. 

 

En este período la visión de la empresa tiene una escala 

adaptada a los tiempos actuales, lo cual implica una 

disposición a establecer alianzas estratégicas con diferentes 

grupos que tengan el mismo perfil de seriedad profesional. 

Así, Informática Vip S.R.L., tiene la aptitud y las ventajas 

comparativas necesarias para integrarse a aquellos equipos 

cuya misión sea realizar trabajos de su especialidad. 

Implementación RG AFIP 2977/2010 
Vidriería Argentina S.A. 

Llavallol – Bs. As. 
Diciembre 2011 

 

Implementación CCTV IP 
Grupo Pilar S.A. 

Pilar – Bs. As. 
Febrero 2012 

 

AÑO 2012 – NUEVOS DESAFÍOS 
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Los tiempos que corren y los que están por venir, imponen a las empresas – y a todos los actores 

de la economía –  un esfuerzo de imaginación para continuar desarrollando sus sociedades. 

 

Los recursos de inteligencia y de capital deben estar 

dirigidos a pensar y ejecutar aquello que es imprescindible 

para la evolución de la comunidad. 

 

En ese sentido, el compromiso de Informática Vip 

S.R.L. va mucho más allá de la pretensión de posicionarse 

como una empresa con experiencia y excelentes 

antecedentes técnicos en el rubro de cctv.  

 

Informática Vip S.R.L. interpreta el desafío del 

momento como una oportunidad para aquellas empresas 

en condiciones de presentar credenciales técnicas necesarias, pero además que posean la 

capacidad de desarrollar la tecnología que permita concretar nuevas implementaciones. 

 

Es por ello, que se cuenta con cuadros técnicos 

reconocidos por nuestros clientes, capaces de dirigir 

implementaciones de complejidad, incluyendo el dominio 

de las últimas tecnologías; con una organización de 

profesionales altamente preparados para la evaluación de 

los negocios y con el desarrollo de las ingenierías 

innovadoras que permite concretarlos. 

 

La estrategia de nuestra compañía contempla continuar 

desenvolviéndose como generadora de trabajo y 

actividad, así como aprovechar las oportunidades de 

intervenir en las obras de aspectos municipales o gubernamentales a nivel nacional. 

Implementación RG AFIP 2977/2010 
Cabot Argentina SAIC 

Campana – Bs.As 
Enero 2012 

 

Investigación & Desarrollo en Laboratorio 
Para Antenas RF de Seguridad 
Mayo 2012 
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Tenemos una profunda convicción, que la investigación y desarrollo adoptado nos llevará a la 

implementación exitosa de nuestras estrategias, enmarcándonos como una empresa generadora 

de bienes aprovechables para nuestras instalaciones. 

 

Dada la flexibilidad que nos destaca, y encontrándonos con un panorama a principios de año 

que impone barreras a las importaciones de productos importados necesarios para nuestro 

rubro, es que Informática Vip S.R.L. nuclea sus 

esfuerzos y dirige sus vectores de crecimiento apostando a 

la investigación y desarrollo, a la captación de nuevos 

clientes, y al aprovechamiento de la vasta experiencia en 

implementación de normativas para el posicionamiento 

ante nuevas leyes que establecerán lineamientos técnicos a 

diferentes rubros comerciales, tanto del ámbito público 

como privado. 

 

Realizando un balance de nuestro primer año fiscal, nos 

sentimos orgullosos de estar mejorando con nuestro 

trabajo cotidiano la calidad de la seguridad implementada en nuestros clientes, siendo de actual 

relevancia el marco de inseguridad que se está viviendo. 

 

Por todo esto, es que en el mes de agosto de 2012 hemos inaugurado nuestra nueva oficina en 

el microcentro porteño, ubicada en Sarmiento 776 piso 5°A, para poder ofrecerles como 

siempre, el mejor trato personalizado ante cualquier consulta o asesoramiento técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación RG AFIP 2977/2010 
Plásticos Isla Grande 
Rio Grande – Tierra del Fuego 
Agosto 2011 
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Experiencia y Profesionalismo. Palabras que identifican a Informática Vip S.R.L. y que fueron 

impuestas en las prácticas, comportamientos y actitudes que adoptamos junto al respeto, la 

mesura, la objetividad y la efectividad en todos nuestros casos de éxito implementados. 

Seguimos cumpliendo un papel importante durante nuestro 

segundo año, en que hicimos hincapié en forjar la base 

operativa y la capacitación de nuestros técnicos. 

Capacitación que dio resultados exitosos en las obras e 

instalaciones desarrolladas, trabajando con equipos de 

profesionales formados en grupos interdisciplinarios a lo 

largo de todo el país. 

Ahondamos en la seguridad. Motivando al personal a 

respetar y aprender todas las normas de seguridad laboral, 

en cada sitio y trabajo realizado. 

 

De acuerdo a las bases establecidas en el año 2012, 

asumimos el compromiso de realizar instalaciones técnicas 

programadas en diferentes localidades, diferentes etapas y 

diferentes soluciones para una misma implementación.  

 

Es por eso que Informática Vip S.R.L. se desempeñó 

exitosamente en implementaciones de Alarma contra 

incendio, Sistema de CCTV, Sistema de Alarma contra 

Intrusión y Accesos. Todas ellas desarrolladas por los 

diferentes grupos de trabajo articulando sus conocimientos. 

Este año 2013 nos encontramos frente a nuevas 

disposiciones reglamentarias, que modifican y actualizan los lineamientos necesarios para la 

Implementación CCTV 
Walmart Argentina S.A. 

Comodoro Rivadavia - Chubut 
Noviembre  2012 

 

Implementación CCTV 
Walmart Argentina S.A. 
Centro de Distribución 
Moreno – Bs. As. 
Septiembre  2012 
 

AÑO 2013 – APUESTA AL CRECIMIENTO 
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habilitación y funcionamiento de los Depósitos Fiscales en toda la extensión de la República 

Argentina. 

 

Por eso, una vez más, Informática Vip S.R.L. 

apuesta al crecimiento y a seguir manteniendo su 

calidad en las implementaciones, para esta nueva 

reglamentación general. Normativa que, con 

nuestra experiencia, nos hará ampliar nuestra 

cartera de clientes, aumentar nuestros casos de 

éxito, y demostrar una vez más el funcionamiento 

de una estructura de trabajo que con cada año que 

avanza, se solidifica. 

 

Y el crecimiento además, está soportado por los servicios ofrecidos a nuestros clientes, base 

fundamental del funcionamiento de Informática Vip S.R.L. como organización. Es por eso, 

que seguimos cuidando a nuestros clientes, ofreciéndoles una mejora continua en nuestros 

servicios de mantenimiento y auditoría. 

 

Realizando un balance de nuestro segundo año fiscal, nos sentimos orgullosos de seguir 

manteniendo nuestras expectativas de crecimiento, y apostando a éste. Seguimos como siempre, 

a disposición del mercado y de todos aquellos que necesiten el asesoramiento profesional, tanto 

de aspectos técnicos inherentes a su funcionamiento, como de todas las nuevas normativas y 

reglamentaciones que se dispongan a lo largo del año. 

Para todo esto, es que sumamos una nueva línea de comunicación directa, con atención las 24 

hs. Un 0800 con la posibilidad de llamada gratuita desde cualquier punto de la República 

Argentina.  

Para la atención de todos nuestros clientes, y de todos aquellos que lo necesiten asesoramiento: 

0800-362-0847 

 

 

Diseño y programación Implementación 
de CCTV + INTRUSION + INCENDIO 
Walmart Argentina S.A. 
Comodoro Rivadavia - Chubut 
Noviembre  2012 
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Innovación, unos de los pilares principales de Informática Vip S.R.L. y que nos distingue a la 

hora de afrontar grandes implementaciones con los recursos técnicos disponibles.  

Es así, que en el marco de salir 

airosos en proyectos que surgen de 

ideas básicas, hasta ser concretados 

exitosamente, son demostradas 

nuestras habilidades de innovación 

para el diseño, desarrollo, instalación 

y puesta en marcha de sistemas 

complejos como el Sistema de 

Videovigilancia Urbana del Municipio de “El Calafate” que si bien comenzó a mediados del 

año 2013 con su diseño, finalizó la primera etapa satisfactoriamente a principios del año 2014. 

 

Realizando alianzas estratégicas con empresas del rubro, nos permite la expansión de nuestros 

desarrollos a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. 

Nuestras fuertes bases de capacitación al 

personal en temas de seguridad e higiene, y la 

experiencia en estos años de trabajo, permite 

que se desarrollen con éxito las 

implementaciones que requieren la disposición 

de mano de obra técnica en lugares públicos o 

ambientes que requieren atención extrema de los 

movimientos de plumas, grúas o elementos de 

izaje. 

Implementación Sistema CCTV Urbana 
Municipalidad “El Calafate” 
El Calafate – Santa Cruz 
Febrero  2014 
 

AÑO 2014 – ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

Implementación Sistema CCTV Urbana 
Municipalidad “El Calafate” 
El Calafate – Santa Cruz 
Febrero  2014 
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Este año, Informática Vip S.R.L. presenta la 

responsabilidad de representar como 

implementadores certificados y distribuidores 

autorizados de la marca “Hecker Security 

Division”, quienes han confiado en nosotros 

para dar a conocer al mercado dicha marca y realizar las implementaciones con sus equipos. 

 

Para llegar a ello, estos equipamientos han sido testeados y se les han realizado pruebas 

exhaustivas en nuestro laboratorio, homologando los mismos para poder ser dispuestos en 

nuestras instalaciones, y ser recomendados como producto final hacia nuestros clientes. 

 

Dicha alianza estratégica nos permite posicionarnos en crecimiento proveyendo equipos de 

tecnología de punta, y siendo partner de una empresa en constante crecimiento.  

Esto nos garantiza la posesión de stock permanente en cuento a equipos de grabación y cámaras 

de video-vigilancia para poder cumplir con el desarrollo de las implementaciones. 

 

Como siempre, realizando un balance de 

nuestro tercer año fiscal, seguimos 

manteniendo nuestro objetivo de 

crecimiento continuo, invirtiendo en 

equipamiento y herramientas para poder 

estar a la vanguardia en tecnología y así 

transmitir un mayor valor agregado a 

nuestras obras e implementaciones. 

 

De esta manera Informática Vip S.R.L., cuenta actualmente con la posibilidad de realizar en 

forma propia la fusión de Fibra Óptica requerida en las instalaciones propias y de terceros, 

apostando al futuro de manera flexible, brindando todo nuestra experiencia a disposición del 

mercado.  

 

Cortado de Fibra Optica SM 
Laboratorio Informática Vip SRL 
C.A.B.A 
Enero  2014 
 

http://www.informaticavip.com.ar/
mailto:info@informaticavip.com.ar


 

 

 

Pág. 14 de 29 

Agustín M. García 8852 (ex ruta 27) Complejo Riviera Park – Oficina E42 – Benavidez (1621) Buenos Aires 
| www.informaticavip.com.ar – info@informaticavip.com.ar | 

0800-362-0847  |  Tel: +54 11 3221-4828  |  FAX: (54) 11 3221-2100 int. 4828   

 

 

 

 

 

 

Aprender. Las empresas como las personas deben aprender y adaptarse en forma constante 

para poder continuar creciendo. Es por ello que este año Informática Vip S.R.L. fue pionera 

en aprendizaje, capacitación y utilización de Vehículos Aéreos no Tripulados “Drones” de 

diferentes características que posibilitaron la ampliación de nuevos servicios de tecnología como 

así también la mejora continua en los servicios que veníamos prestando. 

 

Es así, que a través de vuelos con 

drones hemos brindado a nuestros 

clientes, relevamiento técnicos en 

altura, inspección de terrenos, control 

de movimiento lógistico de camiones 

y mercadería en predios, inspección de 

domos y cámaras en torres, y 

filmaciones de escenas para televisión. 

 

Además, aprovechando nuestra experiencia en equipamiento 

electrónico, nos especializamos en el funcionamiento y 

reparación de drones en nuestro laboratorio.  

 

El poder contar con esta nueva tecnología nos permite estar un 

paso adelante para el desarrollo de nuestras tareas de 

relevamiento e implementaciones, pero lo más importante, en la 

tarea de innovación y seguridad.  

AÑO 2015 – APRENDIENDO CON LA TECNOLOGÍA 

Capacitación práctica de 
vuelos de drones a RC 
Base aérea CdM 
Enero 2015 
 

Armado de Drone de 8 aspas 
C.A.B.A. 

Enero 2015 
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Conjuntamente a esta nueva tecnología de 

captura de imágenes, hemos impactado 

como marca en videocámaras de señal 

analógica fabricadas a pedido con 

requerimientos estándar para 

comercializar en la República Argentina.  

 

De esta manera, empezamos el año 

contando con stock de videocámaras del tipo minidomo antivandálico y del tipo bullet con 

control OSD integrado, que cubren las expectativas de nuestros clientes en lo referente a 

seguridad electrónica hogareña y profesional. 

 

Como siempre, realizando un balance 

de nuestro cuarto año fiscal, seguimos 

fortaleciendo los pilares 

fundamentales de Informática Vip 

S.R.L  y los objetivos para el 

crecimiento continuo, invirtiendo en 

equipamiento de última generación 

para poder estar a la vanguardia en 

tecnología y así poder brindar a nuestros clientes servicios con un mayor valor agregado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparación y parametrización en laboratorio 
de drones controlados 
Enero 2015 
 

Vista aérea con drone para simulación de 
visualización en altura con cámara. 

Relevamiento de circulación de camiones. 
San Andrés de Giles 

Enero 2015 
 

Relevamiento técnico en altura 
De domos y cámaras 
C.A.B.A. 
Enero 2015 
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Nuestra experiencia en materia de cursos teórico-prácticos de vuelos de drones para 

particulares, fuerzas de seguridad y empresas, nos ha posicionado como referentes en la 

República Argentina en cuestiones de participación y estandarización junto a entes oficiales para 

la confección de normativas regulatorias en vuelos aéreos no tripulados. 

 

Es por eso que fuimos 

reconocidos por el I.N.T.I. 

(Instituto Nacional de 

tecnología Industrial) 

como empresa en el rubro de 

la Industria de Tecnología 

Aeronáutico y Espacial y 

Tecnologías adyacentes, por 

nuestra innovación y 

coparticipación junto al Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Espacial. 

 

A su vez nuestro tratamiento a cuestiones de seguridad, 

capacitación y prevención de accidentes con dispositivos de vuelos 

no tripulados – Drones – nos confiere la oportunidad de 

intermediar junto a la A.N.A.C. (Administración Nacional de Aviación Civil), para converger 

en un marco regulatorio acorde a las necesidades y buenas prácticas de vuelo realizadas con 

drones. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Filmación aérea con drone 
Argentina Corre – C5N 
C.A.B.A. 
Junio 2015 
 

Filmación aérea con drone 
Argentina Corre – C5N 
C.A.B.A. 
Junio 2015 
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En constante movimiento, y volcándonos al 

desarrollo y personalización de vehículos 

aéreos no tripulados, aplicamos esta nueva 

tecnología con fines específicos de uso. Es así que este año Informática Vip S.R.L. nombra 

al área específica para los vants´s como Drones Vip, enmarcada en capacitación de vuelos, 

desarrollo y reparación de estos equipos; permitiendo definir una nueva unidad de negocios. 

 

En nuestro proceso de mejora continua 

hemos realizado una alianza estratégica 

con la Universidad Tecnológica 

Nacional (UTN) - Proyectos, donde reunimos nuestras fortalezas y recursos, en forma 

conjunta, para desarrollar e innovar productos de tecnología aplicables a diferentes nichos de 

negocios. De esta manera, y específicamente en la profesionalización de cursantes en la 

conducción y manejo de drones, nos han confiado la Dirección de la Cátedra oficial de Pilotaje 

de Drones/Vant’s. 

 

 

 

 

 

 

 

Además, dentro de nuestra área de desarrollo, incorporamos la programación de aplicaciones y 

software destinado a brindar soluciones de control y tratamiento de información obtenida desde 

las imágenes captadas de los vehículos aéreos no tripulados, permitiendo la manipulación cuasi-

AÑO 2016 – CAPACITACIÓN, DESARROLLO e INNOVACIÓN 

Reparación técnica de drone S1000+ 
Laboratorio - Benavidez 
Enero 2016 
 

Desarrollo y re-ingeniería sobre drone 
Laboratorio - Benavidez 
Diciembre 2015 
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autónoma de los mismos, y teniendo resultados para la toma de decisiones respecto a los datos 

obtenidos y calculados. 

 

Con motivo de aprovechar al máximo la 

capacidad de desarrollo, contamos con la 

innovación continua y pruebas sobre 

diferentes aplicaciones tecnológicas, 

juntando toda nuestra experiencia sobre las 

diferentes áreas de actuación, desde la 

captación de imágenes y video a través de 

cámaras, drones, pasando por el tratamiento de la información a través de software y equipos 

informáticos y terminando en el diseño y modificación de equipos para que respondan a una 

necesidad del mercado. 

 

Realizando, otro año más, un balance de 

nuestro quinto año fiscal, seguimos 

fortaleciendo los pilares fundamentales de 

Informática Vip S.R.L  y estableciendo 

nuevos objetivos para el crecimiento continuo. 

Es por eso, como factor fundamental, en el 

predio donde nos encontramos se desarrolla la 

capacitación de uso y vuelo de drones, como así también el desarrollo, reparación y 

customización de los equipos.  

 

Estamos orgullosos de recibir en nuestra nueva oficina, 

ubicada en zona norte – Benavidez – a todos nuestros 

actuales y futuros clientes, para compartir nuestra 

atención personalizada, nuestros valores y nuestra 

visión. 

 

Capacitación vuelos de drones 
Policía Federal – Buenos AIres 

Diciembre 2015 

Prueba de vuelo de drone 
Oficina en Benavidez 

Diciembre 2015 
 

Oficina Informática Vip S.R.L. 
 Benavidez 

Diciembre 2015 
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Implementación Sistema CCTV  en Local Tarjeta Naranja 
Local Francisco Solano – Buenos Aires 

Marzo 2012 

1era Etapa de configuración equipos DVR Hikvision híbridos 
Cabot Argentina S.A.I.C – Campana, Buenos Aires 

Diciembre 2011 

Implementación Sistema CCTV  Perimetral 
Barrio Cerrado “El Rodal” – El Jagüel, Bs. As. 

Enero 2012 

Implementación RG AFIP 2977/2010, Oficina AFIP y Rack 
Cartocor S.A. – Luján, Bs. As. 

Febrero 2012 

Implementación RG AFIP 2977/2010, Armado de Rack 
Ambassador Fueguina S.A. – Ushuaia, Tierra del Fuego 

Agosto 2011 

Implementación Sistema CCTV 
Hospital Español, Medilaes S.A. – Ciudad de Buenos Aires 

Junio 2012 

     

GALERÍA DE 
IMPLEMENTACIONES  

2011 / 2012 
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Implementación CCTV + INTRUSION + INCENDIO 
Walmart Argentina S.A. – Comodoro Rivadavia, Chubut 

Noviembre 2012 

Equipo de Trabajo Implementación Centro de Distribución 
Walmart Argentina S.A. – Moreno, Bs. As. 

Septiembre 2012 

Actualización Rack y Networking + CCTV 
Prefectura Naval Argentina – Puerto Madero, C.A.B.A. 

Enero 2013 

Tendido de conductores hacia el rack + CCTV 
Walmart Argentina S.A. – Local ramón Falcón, C.A.B.A. 

Octubre 2012 

1er Equipo de Trabajo Implementación Supertienda 
Walmart Argentina S.A. – Comodoro Rivadavia, Chubut 

Noviembre 2012 

Etapa 1: Tendido de Conductores 
Walmart Argentina S.A. – Pilar, Bs. As. 

Enero 2013 

     

GALERÍA DE 
IMPLEMENTACIONES  

2012 / 2013 
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Implementación Sala de Monitoreo CCTV 
Municipalidad de “El Calafate”  – Santa Cruz 

Febrero 2014 

Instalación de nodos en vía pública para Sistema de CCTV 
Municipalidad de “El Calafate”  – Santa Cruz 

Febrero 2014 

Armado, testing y configuración de nodos para Municipio 
Laboratorio de Informática Vip S.R.L. 

Diciembre 2013 

Diseño y cálculo sobre planos, para implementación CCTV AFIP 
Oficina de Informática Vip S.R.L. 

Diciembre 2013 

Implementación RED INFORMATICA + TELEFONIA 
LALCEC: Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer – C.A.B.A. 

Octubre 2013 
 

Implementación de Enlace Satelital móvil y puesta en marcha 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Noviembre 2013 
 

     

GALERÍA DE 
IMPLEMENTACIONES  

2013 / 2014 
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GALERÍA DE 
IMPLEMENTACIONES  

2014 / 2015 

Instalación de Videocámaras CCTV 
Hogar para Ancianos de la Comunidad Judía LeDor Vador – C.A.B.A. 

Octubre 2014 
 

Implementación Cableado FTP para CCTV 
Hogar para Ancianos de la Comunidad Judía LeDor Vador – C.A.B.A. 

Noviembre 2014 
 

Instalación de Videocámaras CCTV 
Nuevo Local Pasión por el Deporte – C.A.B.A. 

Septiembre 2014 
 

Instalación de Nodo Municipal 
Municipalidad de Castex – Pcia. de La Pampa 

Mayo 2014 
 

Ampliación y renovación Sistema CCTV perimetral 
Catalent Argentina – Loma Hermosa – Buenos Aires 

Septiembre 2014 
 

Instalación de Videocamaras IP en locales comerciales 
Alma de Jazmín – Accesorium S.A. – C.A.B.A. 

Octubre 2014 
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GALERÍA DE 
IMPLEMENTACIONES  

2015 / 2016 

Instalación en locales (puntos de venta) de equipamiento terminal 
para VPN con el Centro de Cómputos 

Locales Alma de Jazmin – C.A.B.A. y Buenos Aires 
Octubre/Noviembre 2015 

 

Implementación Cableado FTP para CCTV 
Vidriería Argentina S.A. – Llavallol, Buenos Aires 

Agosto 2015 
 

Implementación Cableado FTP para CCTV y Rack con equipos 
Hipermercado Sol de Oriente – Tortuguitas, Buenos Aires 

Septiembre 2015 
 

Implementación CCTV IP y verificación eléctrica 
Grupo Pilar S.A. – Pilar, Buenos Aires 

Noviembre 2015 
 

Implementación Cableado FTP para CCTV y Rack con equipos 
Hipermercado Sol de Oriente 2 – Tortuguitas, Buenos Aires 

Octubre 2015 
 

Implementación Sistema CCTV AFIP según RG 3125/2011 
Cosechas Argentinas S.A. – San Andrés de Giles, Buenos Aires 

Marzo 2015 
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ACCESORIUM S.A. 

Importador de indumentaria y accesorios 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina 

 

ACOMPAÑANDO A APRENDER 

Asistencia a personas con Autismo y TGD 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina 

 

AMBASSADOR FUEGUINA S.A. 

Productor y exportador de productos electrónicos 

Ushuaia – Tierra del Fuego – República Argentina 

 

AMUGENAL  

Ayuda Mutua del Personal  de Gendarmería Nacional Argentina 

República Argentina 

 

A.N.A.C  

Administración Nacional de Aviación Civil 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina 

 

ARTREMIS S.R.L. 

Empresa de transporte y servicios para las ART 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina 

 

GRUPO ARCOR 

Productor y exportador de productos alimenticios 

Arroyito – Córdoba – República Argentina 

 

BA ASESORES S.A. 

Productor y exportador de productos alimenticios 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina 

QUIÉNES CONFIAN EN NOSOTROS 
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CABOT ARGENTINA S.A.I.C 

Productor y exportador de productos químicos 

Campana – Buenos Aires – República Argentina 

 

C.A.C.E 

Consejo Argentino de Ciencias Estéticas 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina 

 

CARTOCOR 

Productor y exportador de cajas de cartón corrugado 

Luján – Buenos Aires – República Argentina 

 

CATALENT PHARMA SOLUTIONS ARGENTINA 

Productor y exportador de productos farmacéuticos 

Villa Loma Hermosa – Buenos Aires – República Argentina 

 

CEAMSE – Coordinación Ecológica Área Metropolitana S.E. 

Gestión integral de residuos sólidos 

Buenos Aires – República Argentina 

 

COSECHAS ARGENTINAS S.A. 

Productor y exportador de cereales y alimento balanceado 

San Andrés de Giles – Buenos Aires – República Argentina 

 

CURTIEMBRE ARGENTINA S.A.I.C 

Productor y exportador de cueros 

Luján – Buenos Aires – República Argentina 

 

CONVERFLEX ARGENTINA S.A. 

Productor de envases flexibles 

Luján – Buenos Aires – República Argentina 

 

EL RODAL 

Barrio Cerrado 

El Jagüel – Esteban Echeverría – Bs. As. – República Argentina 
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GRUPO ORIENTE S.R.L. 

Hipermercados y Supermercados 

Grand Bourg – Bs. As. – República Argentina 

 

FUNDACIÓN MARIQUITA SANCHEZ DE THOMPSON 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina 

 

FRIGORIFICO LAMAR S.A. 

Frigorífico de carnes de Exportación 

Mercedes - Buenos Aires – República Argentina 

 

GARDEN CLUB S.A. 

Complejo polideportivo y alquiler de canchas de futbol 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina 

 

GIMNASIO CONCEPTCLUB 

Complejo Polideportivo 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina 

 

GENDARMERIA NACIONAL ARGENTINA 

República Argentina 

 

GERIATRICO OLIVOS PARK 

Hogar para ancianos 

Olivos - Buenos Aires – República Argentina 

 

GRUPO MF S.A. 

Tecnología en Seguridad para antenas y pedestales RF 

Carapachay –Buenos Aires – República Argentina 

 

Grupo Indalo – C5N 

Canal de Noticias 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina 
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ITALTUR S.A.I.C 

Casa de Cambio y Turismo 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina 

 

IL SELLAIO S.A. 

Productor y exportador de manufacturas de cuero 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina 

 

INFOBAE.com – THX Medios S.A. 

Medio Periodístico WEB 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina 

 

L.A.L.C.E.C. - LIGA ARGENTINA DE LUCHA CONTRA EL CANCER 

ONG dedicada a la lucha contra el Cáncer 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina 

 

L’dor Vador – Hogar Geriátrico para la comunidad Judía 

Fundación hogar para ancianos de la comunidad Judía 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina 

 

MECALUX ARGENTINA 

Productor y exportador de productos metalúrgicos 

San Martín – Buenos Aires – República Argentina 

 

MEZGO TEXTIL – PASION POR EL DEPORTE 

Productor textil de productos deportivos 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina 

 

MUNICIPALIDAD DE “EL CALAFATE” 

Sistema de Video Vigilancia Urbana 

Ciudad de El Calafate – Santa Cruz 

 

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO 

San Isidro – Buenos Aires 
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MUNICIPALIDAD DE EDUARDO CASTEX 

Eduardo Castex – La Pampa 

 

MUNICIPALIDAD DE EL CALAFATE 

El Calafate – Santa Cruz 

 

PUNTA MOGOTE S.C.A 

Predio de ventas en feria la Salada 

Ing. Budge – Lomas de Zamora – Bs. As. – República Argentina 

 

PILKINGTON ARGENTINA 

Productor y exportador de vidrio para la industria automotriz 

Munro – Buenos Aires – República Argentina 

 

PLASTICOS DE LA ISLA GRANDE S.A. 

Productor y exportador de film de polietileno para embalaje 

Río Grande – Tierra del Fuego – República Argentina 

 

POLICIA FEDERAL ARGENTINA 

República Argentina 

 

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 

República Argentina 

 

SUDAMFOS S.A. 

Productor y exportador productos químicos 

Mataderos – Ciudad de Buenos Aires – República Argentina 

 

TARJETA NARANJA 

Empresa de Productos Financieros 

Local San Francisco Solano – Buenos Aires – República Argentina 

http://www.informaticavip.com.ar/
mailto:info@informaticavip.com.ar


 

 

 

Pág. 29 de 29 

Agustín M. García 8852 (ex ruta 27) Complejo Riviera Park – Oficina E42 – Benavidez (1621) Buenos Aires 
| www.informaticavip.com.ar – info@informaticavip.com.ar | 

0800-362-0847  |  Tel: +54 11 3221-4828  |  FAX: (54) 11 3221-2100 int. 4828   

 

 

TELEVISION FEDERAL 

Empresa de Medios de comunicación Televisivos 

Martinez – Buenos Aires – República Argentina 

 

TOTAL ARGENTINA S.A. 

Empresa de Producción Petroquímica 

Vicente López – Buenos Aires – República Argentina 

 

UNITY S.R.L. 

Empresa de Seguridad Privada 

Parque Leloir – Buenos Aires – República Argentina 

 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL 

Regional San Nicolás/Venado Tuerto/Buenos Aires 

 

VIDRERIA ARGENTINA S.A. 

Productor y exportador de vidrio para la construcción 

Llavallol – Buenos Aires – República Argentina 

 

VITTAL S.A. 

Sistema preventivo de ambulancias y emergencias médicas 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina 

 

WALMART ARGENTINA S.A. 

Supermercadista 

Moreno – Buenos Aires – República Argentina 

 

 

Colabore imprimiendo lo justo y necesario. 
Prohibido arrojar en la vía pública. Ley Nº 260 
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