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Un catálogo digital con herramientas para que tu
empresa pueda enfrentar al COVID-19
En momentos donde asegurar la continuidad de las operaciones se vuelve
una preocupación cada vez más central en nuestra rutina diaria, creemos
que el COVID-19, como disruptor, también significa una oportunidad
para la comunidad, para generar iniciativas que aporten al sistema
sanitario y, al mismo tiempo, favorezcan un retorno seguro a la oficina.
Desde AmCham Argentina creamos este catálogo comercial con productos
y servicios que nuestras empresas socias ofrecen, con la intención de
poder aprovechar estas soluciones para hacer frente a la pandemia.
Esperamos que te resulte útil y que lo compartas con otros colegas a quienes
pueda servirles.

El equipo de AmCham Argentina.
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Productos y servicios orientados al
sistema de salud
Los siguientes productos y servicios están enfocados a
contribuir al sistema sanitario. Encontrarás soluciones
que permiten la asistencia remota a través de vídeo,
potenciando la asistencia médica remota; la fabricación
de módulos hospitalarios que, además de aumentar
la capacidad de atención de personas, también son
sustentables y tienen un consumo eficiente de energía;

Producto o servicio
Abbott
Abbott RealTime SARSCoV-2
BIR S.A.
Corona Call

ensayos PCR y tests para la detección de COVID-19; y
soluciones tecnológicas como tableros digitales de
control, sistemas de sanitización y sistemas de rastreo
y seguimiento de la pandemia.

Descripción del producto

Contacto

Ensayo de PCR RT en tiempo real para la detección
cualitativa de ácido nucleico de SARS-CoV-2 en
frotis nasofaríngeos y bucofaríngeos de pacientes
con sospecha de infección por el covid-19 según los
profesionales sanitarios.
Brindamos atención y seguimiento personalizado
de manera remota a toda hora, para pacientes con
COVID-19 . Seguimiento clínico por videoconsulta,
independientemente de la confirmación o no de la
presencia del virus. Contamos además con servicios
exclusivos para pacientes que lo requieran se podrá
indicar realización de hisopado, examen clínico completo
y evacuación y traslado a un centro de salud. Además
brindamos asesoramiento y contención, atención
de psicólogos profesionales para quien lo requiera y
recomendaciones para una mejor recuperación.

Cisco
Soluciones para Ciencias Conecte la I+D y fabricación para acelerar el tiempo
de comercialización, desde la investigación hasta los
de la Salud y Productos
ensayos clínicos y la entrega.
Farmacéuticos
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Productos y servicios orientados al
sistema de salud
Producto o servicio

Descripción del producto

Cisco
Nuestras avanzadas tecnologías de video y colaboración
Soluciones de Telesalud y le ayudan a ofrecer atención remota y telemedicina de
forma fluida y segura.
Colaboración

Honeywell
Soluciones
Distanciamiento Social
Linz
Modulos Hospitalarios

PPD Argentina
Investigación Clinica
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Sistema de seguimiento de personas en tiempo real,
con alarmas y reportes digitales de seguimientos de las
personas, cruces de contactos sin distancia social con
fecha, hora e ID de los contactos.
Brinda una solución para ampliar la atención a un
mayor de personas mediante un proceso de fabricación
industrializada, con tiempos mínimos de producción
y montaje. Su construcción es sustentable, de alta
calidad, eficiencia térmica y consumo reducido de
energía. Cuentan con un diseño flexible y adaptable,
lo que permite adecuarse a la necesidad de cualquier
centro de salud, utilizándose tanto para habitaciones
como consultorios.
PPD es una Organización de Investigación por Contrato
(globalmente conocidas como CRO) que brinda
servicios a la industria farmacéutica en todas las fases
de desarrollo de un producto, desde el laboratorio
pre-clínico hasta las distintas fases y luego de su
aprobación. Realizan todas las tareas relacionadas a la
planificación y ejecución de estudios clínicos, incluyendo
la selección y calificación de los sitios de investigación,
entrenamientos, gestiones de todas las instancias
regulatorias y éticas, el monitoreo de la informacion
recolectada de acuerdo a normativa local e internacional.
Cuenta con experiencia en la conducción de ensayos
clínicos durante la pandemia y, en especial, con covid
tanto en diseños para vacunas como para tratamiento.

Contacto

Productos y servicios orientados al
sistema de salud
Producto o servicio

Descripción del producto

Contacto

Redhat

Una solución tecnológica para implementar un
modelo de interoperabilidad que permita integrar e
Bus de Interoperabilidad intercambiar información sanitaria en forma segura,
disponibilizándola en tiempo y forma.
de Historias Clínicas
Redhat
Ofrece un potente servidor de terminología basado en
SNOMED CT que favorece, dado que se trata de una
ontología, que los registros de salud dejen de ser meros
Sistema Integral de
registros y se puedan convertir en una estrategia para
Salud Pública
mejorar el cuidado de la salud.
Redhat
A través de una app avisa cuando se detectó un caso
en una zona y enlaza la información por donde pasó la
persona contagiada. Así, alerta a los que estuvieron en
Sistema de Rastreo
zonas por síntomas y disponibiliza un cuestionario diario
y Seguimiento de
mediante la app sobre si hay síntomas o no para derivar
Covid-19
atención telefónica y evaluación del caso.
Redhat
Es un tablero con información oficial sobre el avance
del coronavirus en el país para la Sala de Situación del
Tablero de Control de
Ministerio de Salud de la Nación.
Covid-19
Seal Telecom
Seal Conecta
Seal Telecom
Sistema de Sanitizacion

The Clorox Company
Ayudin Desinfectante:
Toallitas Desinfectantes
Ayudin, Lavandina
Antisplash Ayudin,
Aerosol Desinfectante
Ayudin.

Se trata de una plataforma que permite conectarse a
distancia, compartir opiniones entre profesionales y
visualizar operaciones en caso de salud.
Se trata de una cabina, o bien, carrito movil con
aspersores que emiten gotas impeceptibles, simil a
la niebla, permitiendo utilizar diferentes químicos
y protocolos para sanitizar superficies por 6 hs,
garantizando un 99% de deseinfección.
Ayudín® ha demostrado la eficacia de sus productos
desinfectnate, mediante estudios microbiológicos de
respaldo, en la eliminación de SARS-CoV-2. Sabemos que
en estos tiempos la desinfección es muy importante en
la vida de las personas y por eso queremos acompañarlos
y así continuar honrando la confianza que depositan en
nuestra marca cada día.

5

Productos y servicios orientados a
la vuelta a la oficina
Para asegurar un retorno seguro a la oficina, nuestras
empresas socias ofrecen algunas herramientas y
soluciones que permitirán adaptar las oficinas y
garantizar el distanciamiento social, por ejemplo.
También encontrarán servicios para promover la salud
mental de las personas durante esta coyuntura especial;
otros especializados en desinfección preventiva del

Producto o servicio
3M

COVID-19, o en instalaciones de pórticos sanitizantes;
y productos como guantes profesionales, cámaras
termográficas y barbijos.

Descripción del producto

Elementos de limpieza, demarcación de áreas y pisos,
señalética interior y exterior e instalación, ensamble y
Soluciones
montaje de instalaciones temporales. Pediluvios, cintas
Distanciamiento Social de demarcación y antideslizantes, vinilos imprimibles
para pisos y paredes, reflectivos y adhesivos.
Baufest
Permite ver la evolución y obtener parámetros
cuantitativos de manera remota en personas
pertenecientes a grupos de riesgo o diagnosticadas
Monitor
con covid-19. Su objetivo es la prevención, detección
Multiparamétrico
temprana y aumento de la tasa de sobrevida.
Domiciliario
Implementación de protocolos de bioseguridad,
BDO Argentina Becher y Asociados
definición de EPPs (Elementos de Protección Personal)
S.R.L.
y guías operativas | Organización de Comités de Crisis y
reacción ante emergencias / contagios | Auditorías de
Certificación de Seguridad, Higiene y Salud Covid-19
Gestión de Riesgos de
| Gestión de Riesgos, Compliance y Tecnología y
Bioseguridad
Arquitectura para mejora en el layout
Formulan los programas, diseñan los proyectos y dirigen
Egozcue Vidal +
Pastorino Pozzolo
las obras para edificios de alta complejidad técnica
Arquitectos
y funcional. Con gran experiencia en laboratorios
de investigación, diagnóstico y producción, clínicas,
Especialistas en
sanatorios y hospitales. Emplean metodología BIM a
Arquitectura, Ingeniería través del software REVIT. Certificaciones Sustentables.
y equipamiento de
espacios para la Salud
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Contacto

Productos y servicios orientados a
la vuelta a la oficina
Producto o servicio
Honeywell
Analisis de video
para distanciamiento
social y detección de
cubrebocas
Honeywell
Ingreso seguro
Honeywell
Permisos electronicos
de trabajo (ePTW)
Honeywell
Vuelta al trabajo seguro
Honeywell
Solucion portable para
manejo de ingreso de
personal

Lib Salud
Trabajo sostenido

Descripción del producto

Contacto

Analítica de video para CCTV para detección y alarma
para el control de distanciamiento social, y detección de
cubrebocas

Portal de ingreso seguro, medición de temperatura,
control de distanciamiento social, seguimiento de
personas
E-PTW es un software de permisos de trabajo
electrónico basado en aplicaciones y web que
actúa como una base de datos central para que las
organizaciones gestionen, rastreen e informen sobre
todos sus permisos y actividades relacionadas.
Sistemas de medición de temperatura y cumplimiento
de normas y reglamentaciones laborales para mejorar la
seguridad.
Conjunto de soluciones integradas que abordan las
necesidades actuales de las organizaciones debido a
los tiempos inciertos que les permiten reducir la fuerza
laboral y el riesgo de seguridad de la planta, aumentar
el cumplimiento de las políticas y procedimientos de las
organizaciones y garantizar la continuidad del negocio.
La solución modular puede escalar aún más, lo que
permite a la organización implementar estrategias y
procesos para una gestión eficiente de la fuerza laboral.
Acompaña a las empresas y sus equipos de trabajo
en esta coyuntura, a través del programa “trabajo
sostenido”, que nace con el objetivo de brindar apoyo
y contención al personal de las empresas, tanto a nivel
individual como grupal. Procura promover la protección
de la salud mental de las personas, generando actitudes
y comportamientos adaptativos, momentos de
intimidad, espacio para pensar, reconocer y compartir
emociones.
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Productos y servicios orientados a
la vuelta a la oficina
Producto o servicio

Descripción del producto

Limpiolux

Contribuyen a la salud y el bienestar de los
colaboradores y clientes. Servicio especializado:
Soluciones Integrales de desinfección preventiva COVID-19. Plan de
Facility
Optimización de Calidad de Aire Interior. Mantenimiento
y Remodelación: refuncionalización de espacios de
trabajo. Provisión de insumos de higiene y elementos
de seguridad. Brindamos una prestación adecuada a
los protocolos de su industria y a las necesidades de su
negocio.
Linz
Rocía a modo de neblina una sustancia sanitizante
(cloruro de benzalconio al cero con 05/100 por ciento)
diluida en agua, por medio de inyectores controlados
Portico Sanitizante
por sensores de movimiento. Construido de acero
inoxidable de primera calidad, de diseño compacto y
totalmente automatizado, es de muy fácil armado para
ser utilizado en hall de edificios, comercios, fábricas u
oficinas.
Mapa Virulana S.A.I.C. Amplia gama de guantes para uso profesional que
cumplen todos los requerimientos de seguridad, confort
y destreza. A la vanguardia en innovación y desarrollo,
Guantes Mapa
MAPA presenta su producto Ultranitril 492, un guante
Professional
de nitrilo flocado con excelente resistencia química y
mecánica que cuenta con certificación de protección
contra químicos (EN 374 tipo A) y contra virus, bacterias
y hongos (EN ISO 374-5)
Proyecto Agua Segura
Programa Higiene
Activa
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Se enfoca en acompañar, de forma remota, a referentes
comunitarios y ayudarlos a planificar barreras de
prevención. Además, brinda diferentes materiales
audiovisuales que van desde cómo lavarse las manos
hasta cómo desinfectar fruta y verdura, pasando por
cómo hacer un tapa bocas.

Contacto

Productos y servicios orientados a
la vuelta a la oficina
Producto o servicio
Rever Pass
Barbijo Tapabocas

Seal Telecom
Camaras Termográficas
Seal Telecom

Descripción del producto

Contacto

Son 100 % cotton, tricapa, anatómico con filtro interno
intercambiable. La colección exclusiva de barbijos
tapabocas de Rever Pass se encuentra disponible en
su e-shop para encontrar el estilo con el que más te
identificás.
Toma la temperatura y valida el uso de barbijo de las
personas que ingresen.
Facilita que las personas puedan sanitizar sus manos
con alcohol en gel.

Totems Sanitizantes
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¿Te quedaron dudas?
Ingresa a www.amcham.com.ar/catalogocovid19 y encontrarás más
información sobre los productos y servicios que están en este catálogo.

Acerca de AmCham Argentina
AmCham Argentina - la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina es una organización no gubernamental, independiente y sin fines de lucro, que
desde hace más de 100 años trabaja promocionando el comercio bilateral y la
inversión entre los Estados Unidos y la Argentina.
AmCham promueve un ambiente de negocios ético y transparente, que
contribuya a los objetivos de sus socios y al desarrollo económico e institucional
de la Argentina. Nuclea a más de 580 empresas que emplean directamente a
400.000 personas en sus más de 200 plantas industriales distribuidas en todo
el país y representan 42 rubros de la actividad económica, aportando el 19%
del PBI, el 39% de la recaudación fiscal, el 19,3% de las importaciones y el
23,4% de las exportaciones de nuestro país.
AmCham trabaja para ser la cámara empresarial de mayor prestigio e incidencia
en la mejora del ambiente de negocios en Argentina.
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