Descubrí quiénes somos
Nuestra oﬁcina
Somos Trendit, nacimos en enero del 2016
como una Startup de tecnología y un rumbo bien
claro: “Innovar sin límites de fronteras y de manera
sustentable”.
Hoy gracias al trabajo en equipo, hemos logrado
consolidarnos como una de las primeras empresas
tecnológicas 4.0 de triple impacto y sustentable en
Latino America y el mundo.
Desde la ciudad de Córdoba, Argentina, agilizamos
el camino de las organizaciones para ejecutar
proyectos que entregan valor, innovación, competitividad y desarrollo sustentable.

Av. Rafaél Nuñez 3594
Córdoba, Argentina

¡Sustentable!
Te invitamos a conocerlo

Estamos comprometidos con el
ambiente y abordamos problematicas
sociales

Gestionamos planes y programas con
metodologías híbridas que nos permiten obtener el
exito en cada integración. Con los procesos del
Project Management Institute (PMI) ofrecemos
visibilidad para la toma de desiciones.

Nuestros Valores

Proyecto REFORESTAR

Nos permiten mantenernos unidos y nos dan
la energia vital para pensar en el futuro.

Calidad e
innovación

Libertad
y responsabilidad

Ecología

Solidaridad

conocé mas en
www.trendit.com.ar

Descubrí Trendit

Nuestras unidades estratégicas de
negocio fueron diseñadas para afrontar
nuevos desafíos y acompañar a las
organizaciones en la transformación 4.0.
Nuestro core business incluye soluciones de
Inteligencia artiﬁcial, internet de las cosas,
drones y paneles solares.

Complementamos nuestro portafolio con la
importación, comercialización
e integración de micro informática, centro de
datos e infraestructura.
Esto nos permite generar el ecosistema
necesario para poder abordar la innovación.

INTERNET OF THINGS

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Nuestra unidad de IOT se dedica a ejecutar proyectos de
medición en tiempo real para industrias y el sector agrícola ganadero.

Con la tecnología de Inteligencia Artiﬁcial, ofrecemos a las
organizaciones mejoras competitivas. Desplegamos soluciones especíﬁcas y a medida, lo que permite trabajar
proyectos de manera escalable y de bajo riesgo de inversión.

Aplicación:

Aplicación:

Agricultura
Smarti Cities
Industrias
Control de Alimentos
Bancos y Retail

Industria
Servicios ﬁnancieros
Asistentes personales virtuales
Educación
Agro Negocios

DISTRIBUIDOR DJI
Distribuidor oﬁcial para Argentina y Cono Sur
Con esta tecnología de la robótica abordamos problemas de impacto ambiental y agro productivo.
Contamos con especialistas certiﬁcados en vuelos de unidades no tripuladas por el Anac.
APLICACIÓN:
Fumigación Selectiva
Analisis AI a través de grabación
Siembra con drones
Reforestación
Procesos de certiﬁcación
DJI Agras
master dealer LATAM

Proceso de certiﬁcación
Industrias
Seguridad
Publicidad y marketing
Educación

Descubrí Trendit
Generamos las condiciones necesarias para
implementar tecnologías 4.0 Importamos,
comercializamos e integramos.

Infraestructura
La transformación digital plantea un nuevo desafío
para empresas, gobiernos y ONG. La información
y el análisis de la misma en tiempo real, exigen
redes eﬁcientes que permitan comunicar cada
usuario, cliente o proveedor al proceso
productivo.
En Trendit ofrecemos soluciones escalables y
rentables de cableado estructurado, racks de
comunicación y ﬁbra óptica. Controlamos cada
variable de inversión de manera de ejecutar
proyectos viables, sin riesgo y a tiempo. La calidad
es nuestro compromiso por eso generamos alianza
con los mejores fabricantes.

Microinformática
Nuestra unidad de Micro Informática se dedica a
diseñar e implementar soluciones que abarcan el
universo notebooks, tablets, equipos de escritorio
(Pc’s), sus componentes, periféricos y accesorios.
Los productos y marcas que ofrecemos dentro de
nuestro portafolio garantizan la reducción del TCO
(Costo Total Propiedad)
Centro de Datos
Comercializamos, integramos y diseñamos
soluciones dentro del Data Center. servidores,
storage, networking y software.

Cableado Estructurado
Fibra óptica

Cámaras de seguridad
Seguridad digital

Audio
Periféricos
Notebooks
Tablets
Accesorios

Servidores
Storage
Networking
Software

Historia de Trendit

VISIÓN
Ser líderes en innovación y calidad de soluciones
tecnológicas orientadas a mejorar procesos de
negocios, organizaciones, de infraestructura y
tecnología verde.

MISIÓN
Formar un grupo humano donde la pasión,
creatividad, el espíritu emprendedor y la
innovación nos permita llevar a cabo la
excelencia en ejecución investigación y
desarrollo de tecnologías aplicadas a los
negocios y organizadores.

Esta es una historia de asumir riesgos y cumplir
sueños.

Así en un departamento de un dormitorio,
comienza la historia de Trendit como Startup,
con el objetivo claro de construir una empresa
tecnológica en Argentina, que permita a las
organizaciones innovar sin límite de fronteras
y ejecutar proyectos que entregan valor,
competitividad y desarrollo sustentable.

Se acercaban las presidenciales del año 2015 en
Argentina, el escenario como cada elección,
presentaba una X difícil de resolver. A nivel social y
económico surgían interrogantes de ¿Qué pasará?
O ¿Será posible emprender en
Argentina?
Las cartas estaban sobre la mesa y se abrían alternativas para dos jóvenes cordobeses entusiastas
de la innovación tecnológica. Emprender con innovación o esperar y tener en contra al tiempo.

Hoy, luego de 5 años y gracias al trabajo en equipo,
Trendit logró superar los riesgos y desafíos para
consolidarse como una de las primeras empresas
tecnológicas 4.0 de triple impacto y sustentable en
Latino América y el mundo.

Historia de Reforestar
Era septiembre de 2019 en Berlín intentando
conseguir la Distribución de drones Agrarios
del fabricante DJI para Sudamérica a través de un
contacto que viajo desde China para asistir a la IFA
Berlín 2019.
Solo tenían una oportunidad y la aprovecharon
convirtiéndose en los primeros distribuidores para
Sudamérica. Celebrando este logro en un bar de
Berlín, los socios de Trendit se encontraron con una
pareja Australiana que con angustia comentaban una
de las mayores tragedias forestales de la historia de
su país, Australia estaba sumergida en fuego.

Un mes después, a ﬁnes de octubre de 2019, una
segunda noticia golpeaba al mundo, California,
EEUU estaba en llamas. En ese mismo instante surgió
un interrogante en la cabeza de los jóvenes socios de
Trendit, ¿cómo proteger las sierras de Córdoba?
Regresaron de Europa y decidieron dar un salto.
Mudarse de la casa en Av. Martinolli para
implementar y desplegar el primer local de
Tecnología con vivero de reforestación controlado
por Tecnología. Así nace la historia de Reforestar.

