
Un socio tecnológico 
para el futuro.

• Conocimiento de los horarios pico de flujo de clientes
• Optimización de la atención al público
• Información permanentemente los 365 días del año
• Monitoreo de áreas de acceso restringido
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Cuidamos la su seguridad de su comercio los 365 días del año

Vicnet Retail Solutions es una plataforma tecnológica ideal 
para tiendas, grandes o pequeñas escalable a medida que el 
negocio crezca se podrán ampliar las necesidades de vigilan-
cia y seguridad. 

El software de gestión de vídeo permite personalizar la solu-
ción perfecta para operaciones gestionadas de forma centra-
lizada, en varios emplazamientos o en uno solo. 

Mejor conocimiento de clientes 

La plataforma de software permite a los responsables utilizar 
funcionalidades tales como el mapa de calor para monitori-
zar los hábitos y el tráfico de clientes a fin de obtener infor-
mación para conseguir una mejor satisfacción del cliente. 

No sólo seguridad 

El software no sólo ofrece un entorno seguro para los clien-
tes y el personal, también ofrece a los propietarios la posibi-
lidad de integrar los sistemas comerciales para conseguir una 
mayor eficacia en los procesos operativos. 

Una amplia gama de equipos de vigilancia y gestión 

Grandes marcas comerciales con sedes centralizadas y tien-
das distribuidas en numerosas ubicaciones geográficas, cen-
tros comerciales, pequeños restaurantes, kioscos y estacio-
nes de servicio eligen nuestra solución tecnológica integral.

Vicnet Retail Solutions brinda una respuesta a prácticamen-
te cualquier necesidad de seguridad o vigilancia. 

Además al ser una plataforma flexible y escalable, se inte-
gra en los sistemas de planificación de recursos empresaria-
les (ERP) y realiza análisis avanzados de datos de transaccio-
nes que ayudan a los minoristas a optimizar las operaciones 
de tienda identificando escenarios de fraude y reduciendo 
las pérdidas.

Se puede vincular secuencias de vídeo a datos de recibos y 
transacciones recopilados desde el sistema de terminal de 
punto de venta (TPV) y cajeros automáticos. 

Vicnet Retail ofrece la selección más completa de soluciones de 

vídeovigilancia para comercios y tiendas

Control total de su comercio

• Conocer el movimiento de todas las sucursales.
• Información de apertura y cierre del comercio
• Control de tiempo de trabajo por empleado
• Comportamiento del personal
• Posibilidad de incluir audio 
• Informe mensual de ingreso y egreso de personal 
• Control del personal de limpieza de su comercio
• Grabación de los aconteciomientos en forma local y remota.



Plataforma de software

Nuestra plataforma de software ofrece una solución com-
pleta y flexible para gestionar o mejorar los sistemas de 
vigilancia CCTV cliente/servidor mediante la tecnología IP. 

Incluye una serie de módulos de software con todas las he-
rramientas y componentes necesarios para que pueda ges-
tionar su aplicación de vídeo sobre IP. 

Una interfaz sencilla y una ayuda de tipo “arrastrar y soltar” 
basada en un mapa del sitio simplifican su funcionamiento.

Otras funcionalidades de la plataforma

• Conteo de personas
• Sistemas TPV/cajero automático 
• Analítica de vídeo
• Mapas de calor
• Detección facial
• Reconocimiento de caras/edad/ sexo 
• Integración a su sistema de seguridad y vigilancia

Nuestras soluciones están diseñadas de 

acuerdo a las necesidades del cliente, 

poseemos plataformas tecnológicas 

integrales flexibles y escalables.

Soluciones en videovigilancia para:

• Centros comerciales
• Restaurantes
• Supermercados y kioscos 
• Estaciones de servicio 
• Franquicias
• Farmacias
• Librerías
• Jugueterías



GRUPO VICNET es una empresa integradora de tecnologías y servicios, orientada al desarrollo e implementación 
de soluciones informáticas integrales y de seguridad electrónica.
Nuestra misión está orientada a ofrecer respaldo tecnológico, calidad en el servicio, respuestas inmediatas, re-
torno de la inversión y precios adecuados, permitiéndole al Cliente dedicarse a su negocio especifico.
Podemos definir el perfil de nuestra compañía a partir los siguientes conceptos:

• Sociedad con nuestro cliente, incorporando valor agregado a sus procesos de negocios.
• Proveedores de Soluciones Tecnológicas Integrales de Seguridad Electrónica e Informática.
• Tecnología de punta, marcas líderes en el mercado homologadas mundialmente.
• Capacitación a nuestros clientes, Soporte Técnico Dedicado
• Gestión y Dirección Integral de proyectos informáticos y de Seguridad Electrónica.
• Asesoramiento y Atención Personalizada a nuestros clientes.
• Metodología de trabajo aplicada a cada una de las fases del proyecto.
• Rigurosos Controles de Calidad en cada etapa. 
• Flexibilidad ante los cambios.
• Gestión del proyecto con permanente visibilidad para el cliente.

GrupoVicnet @gVicnet

Visitá nuestro website y enterate de lo último 
en video vigilancia y sistemas.

www.vicnet.com.ar

Soporte Técnico y consultoría
0810-666-0434

Argentina
Avda del Libertador 222 Piso 8 B. 
Buenos Aires (C1121ABE) - Argentina
Ph Arg:   (54 11) 4328-8999 / (54 11) 4515-6486
E-mail: info@vicnet.com.ar 

USA
801 Brickell Bay Drive Suite 568 - Miami, Florida 
33131 - USA.
Ph USA:  +1 305 600 2884  / +1 786 277 3898
E-mail: latam@vicnet.com.ar 

China
Bi Hai Yun Tian 6B7A, Qiao Cheng Dong Lu Bai Shi 
Lu- Futian, Shensen- Guangdong
Ph China (+86) 158 1389 6913
E-mail: asia@vicnet.com.ar


