


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

Nuestros valores

Calidad e Innovación

Libertad y Responsabilidad

 Ecología

Solidaridad

Somos Trendit, nacimos en enero de 2016 como una Startup de tecnología y un rumbo bien claro: “Innovar sin 

límites de fronteras” y de manera “sustentables”.  Hoy luego de 4 años y, gracias al trabajo en equipo con nuestros 

clientes, hemos logramos consolidarnos como una de las primeras Empresa Tecnológica 4.0 de Triple Impacto y 

100% sustentable en Latino América y el mundo. Desde la Ciudad de Cordoba, Argentina, agilizamos el camino de 

las organizaciones para ejecutar proyectos que entregan Valor, Innovación, competitividad y desarrollo 

sustentable.

 

Gestionamos planes y programas con metodologías Hibridas que nos permiten obtener el éxito en cada 

integración. Con los procesos del Project Management Institute (PMI) ofrecemos visibilidad para la toma de 

Nuestro local

100% sustentable

Estamos comprometidos con
abordamos problemáticas sociales.

Ubicado en la ciudad de Córdoba
Av. Rafael Núñez 3594.

¡Te invitamos a conocerlo!

Descubrí quiénes somos

Proyecto Reforestar

Es nuestro proyecto de triple Impacto 
que abordamos de manera Agile con
el marco de trabajo Scrum. 

Conocé mas en  ww.reforestar.com.ar.



Nuestras unidades de estratégicas de negocio fueron diseñadas para afrontar nuevos desafíos y acompañar a las 
organizaciones en la transformación 4.0 .  Nuestro Core Bussines incluye soluciones de Inteligencia Arti�cial, Internet de 
las Cosas, Drones y Paneles Solares.

Complementamos nuestro portafolio con la importación, comercialización e integración de Microinformática, Centro de 
datos e Infraestructura.  Esto nos permite generar el ecosistema necesario para poder abordar la innovación.

Descubrí Trendit 4.0

Drones

Fumigación selectiva

Análisis IA a través de grabación 

Siembra con Drones 

Reforestación

Aplicación: Procesos de Certi�cación
“sin Agro tóxicos”

Industrias

Seguridad

Publicidad y Marketing

Educación

Con esta tecnología de la Robótica abordamos problemas de impacto ambiental y Agro productivo.  
Contamos con especialistas certi�cados en vuelos de unidades no tripuladas por el Anac.

IA Inteligencia Arti�cial 

Industrial

Servicios Financieros

Asistentes personales Virtuales

Educación

Agro negocios

Aplicación:

A través de esta tecnología le ofrecemos a las 
organizaciones mejoras competitivas. Somos 
distribuidores de IBM Watson lo que nos permite 
trabajar soluciones que necesitan escalabilidad y 
bajo riesgo en la inversión.  

La tecnología que llegó para quedarse

IOT Internet de las Cosas 

Agricultura

Smart Cities

Industrias

Control de Alimentos 

Bancos y Retail 

Aplicación:

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

DJI AGRAS
Master Dealer Latam

Distribuidor O�cial de DJI para Argentina y Cono Sur



Proveemos soluciones tecnológicas que reducen el 
consumo excesivo de luz, combustibles y papel. 
Contribuimos con el desarrollo sustentable del País 
con implementaciones rentables y seguras para 
nuestros clientes.

Nuestra unidad de Solar se dedica a ejecutar 
proyectos y garantizar la continuidad energética 
para diferentes industrias y gobiernos. 

Acompañamos a nuestros clientes en procesos Ecológicos. 

Descubrí Trendit 4.0

Industrias

Agricultura y Ganadería

Telecomunicaciones 

Seguridad

Educación

Aplicación:

Green IT

Micro informática
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)

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 
e�cientes que permitan comunicar cada usuario, 
cliente o proveedor al proceso productivo. 

En Trendit ofrecemos soluciones escalables y 
rentables de cableado estructurado, rack de 
comunicación y �bra 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.

Generamos las condiciones necesarias para implementar tecnologías 4.0 
Importamos, comercialización e integramos.

Informática

Centro de Datos
Comercializamos, Integramos y diseñamos 
soluciones dentro del Data Center. Servidores, 
Storage, Networking y Software.  



www.trendit.com.ar 


