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FRANQUICIA  – Tótem Vigía IP® 

Negocio: Tótem Vigía IP® es una franquicia especializada en tecnología de punta. Aplicado al 

rubro seguridad en edificios, empresas, oficinas, vía pública,  barrios privados y marketing.  

Es un novedoso sistema de observación a través de video, utilizando un  Tótem digital con 

soporte de centro de monitoreo y/o  call center. Contando además con un poderoso sistema 

de emisión de contenidos en tiempo real, a través del cual se puede comunicar, publicitar etc, 

dándole al franquiciado una herramienta importante para explotar a nivel publicitario. 

 Tótem Vigía IP(®) ofrece a las empresas del rubro,  un negocio en auge, en expansión. Su 

amplia funcionalidad es la mejor carta de presentación de su empresa. Tótem Vigía IP® es una 

marca sólida en el sector, especializada en el desarrollo de tecnología aplicada. 

Nuestra Empresa hace más de 12 años que desarrolla tecnología para la comunicación audio-

visual, dando soluciones a diferentes rubros de la actividad económica, como el sector de 

lapublicidad, seguridad, marketing, salud y otros. 

Cómo trabajan los franquiciados de Tótem Vigía IP®  

• Cuentan con el apoyo de una web propia como carta de presentación, desarrollada 
desde la central, con toda la información y el material que precisa. 

• Reciben a costo el producto para instalar y comercializar a sus clientes 
• Absorben el know how recibiendo capacitación para el uso de los sistemas incluidos en 

el producto, tanto del lado del Tótem como del lado del monitoreo o call center 
• Cuentan con el apoyo integral de la Marca, que le brinda su experiencia a través de 

una formación y soporte presencial y online. 

 

Ventajas de la Franquicia 

• Franquicia muy competitiva en el sector seguridad y marketing 
• Negocio en auge, cada vez más requerido entre la población en general 
• Actividad fácil de gestionar 
• Muy cómoda para trabajar 
• Es un negocio que se puede llevar sin local a la vista, (importante tener un showroom 

para mostrar el funcionamiento del equipo) – Negocio de Seguridad a distancia por 
telepresencia. 

• Apoyo constante de la Marca en todo lo que necesita 
• Cuenta con un novedoso y único sistema que, además de generar una interacción con 

el vigilante, puede informar y comunicar a través de una plataforma en tiempo real de 
• notificación y publicidad. 
• Somos el único proveedor con registro sobre Propiedad Industrial e Intelectual: 

Registro de diseños industriales, software y Marca. 
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Los Productos: 

1. Tótem Vigía IP® para consorcios, edificios, oficinas, etc. 

Es un equipo de vigilancia y monitoreo en vivo y en directo, 
fabricado a medida y diseñado especialmente para garantizar la 
seguridad de: edificios de departamentos, plantas fabriles, 
instituciones públicas y privadas, comercios, barrios cerrados, 
domicilios particulares, ya que se encuentra conectado a la central 
de monitoreo y alarmas operado por personal especializado en 
seguridad  

Es un sistema innovador que permite verificar lo que sucede en el 
edificio mediante una vigilancia remota que se encuentra 
conectado a una central de monitoreo y alarmas y es operado por 
personal altamente capacitado de seguridad. El personal de 
vigilancia puede alertar al personal policial ante cualquier 
anomalía que registre a través de las cámaras, brindando 
tranquilidad y seguridad a los propietarios e inquilinos, al mismo 
tiempo que puede interactuar con ellos a través de la pantalla 
digital orientándolo o dándole acceso en el caso pertinente.  

- Interacción con visitantes 
- Grabación por cámara 
- Disparador de alarma sonora y lumínica ubicada en el   
  tótem digital. 
- Administración de espacios en pantalla para comunicación, información y alertas. 
- Servicio de comunicación e información en tiempo real con soporte de imágenes     
  video html5 rss etc. 
 

Detalles de Funcionalidad  

Una comunicación en vivo y en directo mantiene en contacto al visitante y  
al operador vigía dando al mismo tiempo completo control de la seguridad  
de las personas desde el centro de control donde se activan los protocolos previstos.  
El operador y el visitante pueden mantener una conversación en tiempo real  
aumentando la sensación de seguridad y tranquilidad, como así también siendo un equipo 
cuyo primer efecto es la disuasión ante posibles intrusos. 
El centro de monitoreo y control permite al operador tener a la vista la visión y la audición que 
le ofrece el tótem digital. Ante un evento el tótem digital está equipado con alarma sonora y 
luz destelladora que es activada remotamente por el operador.  
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Comunicación en tiempo real - Digital Signage 

Gracias al desarrollo especial de software la pantalla del tótem digital tiene la capacidad de 
dividirse en segmentos diferenciados, permitiendo así usar esta sección para información y 
comunicación pertinente que beneficiará a los visitantes y quienes se encuentren frente al 
equipo. 

Esta capacidad permite tener una nueva unidad de 
negocio mejorar al máximo el servicio y utilidad 
pública. 

Pudiendo comunicar en tiempo real todo tipo de 
información y formatos de contenidos: video, 

animación, imágenes, rss, face, twitter, html 5 etc. 

 

2. Tótem Vigía IP® – Estación de Emergencia – Vía Pública y Barrios 
Privados 

Estación de emergencia para barrios privados, equipados y configurado a medida. Botón de 

pánico, comunicación en tiempo real con la guardia, cámara domo 360, etc. 

Este equipo, posee la capacidad, desde el lado del monitoreo en garita o centro especializado, 

de poder observar a través de su cámara 360º, y de interactuar con cualquier persona que se 

acerque a consultar o denunciar eventos o emergencias, activando así los protocolos de 

seguridad móvil del sector. Está ideado para ofrecerlo a municipios, gobierno, y seguridad en 

barrios privados. 
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3.  Tótem IMarketing IP® 

Nuestro sistema permite además aplicarlo a la venta remota en espacios 
donde hoy se utilizan promotoras y ejecutivos de ventas. A través de un call 
center, un ejecutivo de ventas de manera remota puede atender a varios 
tótems a los cuales personas se acercan a informarse sobre productos, 
paquetes bancarios, servicios etc. 

A través de este sistema de múltiple plataforma no solo puede hablar en 
tiempo real sino también informar a través del sistema con placas gráficas, 
y animaciones, dándole al cliente un panorama más completo sobre el 
producto o servicio que se le está ofreciendo. 

• Interacción con clientes (este es el que inicia la conversación 
a   través de un botón en pantalla para iniciar la 
comunicación) 

• Administración de espacios en pantalla para comunicación, 
información y alertas. 

• Servicio de comunicación e información en tiempo real con 
soporte de imágenes video html5 rss etc. 
 

Detalles de Funcionalidad  

Una comunicación en vivo y en directo mantiene en contacto con el cliente y  
al ejecutivo de ventas. El cliente y este pueden mantener una conversación en tiempo real  
aumentando la sensación de seguridad y tranquilidad en cuanto a la información suministrada. 
El call center permite al ejecutivo tener a la vista la visión y la audición que le ofrece el tótem 
digital.  

Comunicación en tiempo real - Digital Signage 

Al igual que el Tótem de seguridad, gracias al desarrollo especial de software la pantalla del 
tótem digital tiene la capacidad de dividirse en segmentos diferenciados, permitiendo así usar 
esta sección para información y comunicación pertinente que beneficiará a los visitantes y 
quienes se encuentren frente al equipo. 

Esta capacidad permite tener una nueva unidad de 
negocios, mejorando al máximo el servicio y utilidad 
pública. 

Pudiendo comunicar en tiempo real todo tipo de 

información y formatos de contenidos: video, 

animación, imágenes, rss, face, twitter, html 5 etc. 

Costo de la Franquicia:  A cotizar según zona , tipo de Franquicia. (Maestra, Individual) 

Contrato: 4/5 años  - Regalías a partir de los 12 meses del 2 al  5 %  


