
 



http://www.bci.cl/index.html
http://www.bci.cl/index.html
http://www.bci.cl/index.html
http://www.bci.cl/index.html
https://www.bing.com/images/search?q=logo+cpqd&id=62E592A1737F2EE3E2F2C12F704E7521C2D59394&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=logo+SONDA+Chile&id=ACAC9FF095CF0708F4AECC7B178A6D8EE1F118BE&FORM=IQFRBA


http://www.bci.cl/index.html
http://www.bci.cl/index.html
http://www.bci.cl/index.html
http://www.bci.cl/index.html
https://www.bing.com/images/search?q=logo+cpqd&id=62E592A1737F2EE3E2F2C12F704E7521C2D59394&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=logo+SONDA+Chile&id=ACAC9FF095CF0708F4AECC7B178A6D8EE1F118BE&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=logo+Autodesk&id=1E5DDE6C7040DF71FBC7D8C93AEC3E60764A318D&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=logo+Adobe&id=70CAEB11EB895F569585263365D5CDD543365838&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=logo+MIcrosoft&id=A45539122B21B087259F8AD7482833128C0789F0&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=logo+LifeSize&id=F295D3696F9560FD4E354F30ABC4DAD30885F2DB&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=logo+Samsung&id=7985FD82F9AF759CD7F8B7BD6FC8732EDBCAAF36&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=logo+Xerox&id=9961495490A50FC59354A1D500640E73D51A1DBE&FORM=IQFRBA
































https://www.bing.com/images/search?q=logo+UNAB&id=8ED2081A614ACDFC5088E29E91FDE5DEFAC4DAAF&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=logo+INACAP&id=8FE5F35B0EFF7F05D3EFBE427F8BD68F1DA94816&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=logo+TEleton&id=9EF09DC2450005C839060A29AF3D52C1AE4FAE76&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=logo+Chilexpress&id=1FF14AD9E8CBB191B5191914B6501EB308DFD59A&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=logo+SONDA+Chile&id=ACAC9FF095CF0708F4AECC7B178A6D8EE1F118BE&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=logo+USACH&id=30D0A05BBC85E66C89231E0375C4CF613C011500&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=logo+ONEMI&id=42BE5DDD38B35515B3E464A84113A04273E4A9AF&FORM=IQFRBA


https://www.bing.com/images/search?q=logo+UNAB&id=8ED2081A614ACDFC5088E29E91FDE5DEFAC4DAAF&FORM=IQFRBA


https://www.bing.com/images/search?q=logo+INACAP&id=8FE5F35B0EFF7F05D3EFBE427F8BD68F1DA94816&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=logo+UNAB&id=8ED2081A614ACDFC5088E29E91FDE5DEFAC4DAAF&FORM=IQFRBA






https://www.bing.com/images/search?q=logo+SONDA+Chile&id=ACAC9FF095CF0708F4AECC7B178A6D8EE1F118BE&FORM=IQFRBA


https://www.bing.com/images/search?q=logo+USACH&id=30D0A05BBC85E66C89231E0375C4CF613C011500&FORM=IQFRBA


Nuestro cliente nos encomendó desarrollar 

un sistema GIS para la gestión logística de 

sus despachos a clientes a nivel nacional. 

Gracias a la cartografía HERE mejoramos el 

despliegue de información tanto en equipos 

fijos como en dispositivos móviles para que 

los usuarios cuenten con información en 

línea a nivel cartográfico para gestionar un 

mejor despacho. 

Con MERLIN como normalizador de 

direcciones logramos mejorar y analizar 

grandes volúmenes de datos en diversos 

formatos y a través de poderosos 

algoritmos genera datos correctos según 

las reglas dadas para el análisis y mejoras 

para obtener una información más exacta 

que nos permitirá una mejor gestión 

logística o de relacionamiento con nuestros 

clientes o grupos de interés. 
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Junto a nuestro partner brasileño CPqD y 

Autodesk implementamos y mantenemos a 

nivel de servicio el sistema de inventario 

OSP/ISP desarrollado en Brasil para la red 

de nuestro cliente Telefónica, que permite 

administrar un inventario real y en línea de 

la planta externa en una única plataforma y 

base de datos (Oracle Spatial), 

consolidando las redes de fibra, cobre y 

Ftth, permitiendo de esta forma 

disponibilizar conectividad a los clientes. 

Sobre todo ahora con el despliegue de la 

red LTE o 4G en la banda de los 700 Mhz a 

nivel nacional. 
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implementación de carros 

hechos a la medida de los 

institutos equipados con 

videoconferencia, que buscan 

minimizar los tiempos muertos 

de traslado de pacientes para 

controles con sus médicos 

tratantes. De esta manera se 

logra la conexión con 

especialistas a distancias 

quienes pueden ver, escuchar 

y compartir contenido como 

exámenes, radiografías, etc.  

El proyecto tiene como fin 

mejorar la calidad de los 

pacientes y sus familias. 
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Nuestro cliente por razones 

obvias necesitas comunicación 

en línea y HD, para lo cual se 

instaló un NOC de 

comunicaciones para video 

conferencia conectado con las 

distintas oficinas, lo que 

permite una interacción con 

todos los responsables de 

tomar decisiones ante posibles 

catástrofes o eventos 

complejos. 
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2017: Reconocimiento Partner Platinum - INTEL 

2016: Premio distribuidor destacado – DELTA Energía 

2015: Premio mayor crecimiento en ventas Chile – Autodesk/SONDA 

2014: Caso de éxito internacional con SMART,  laboratorio carrera Veterinaria, Universidad Andrés Bello. 

2014: Premio por innovación Cynersis Brasil, sistema iluminación postes LED, FIESP 

(Federación de industrias Estado de Sao Paulo). 

2013: Premio a la Innovación CAMCHAL, innovación por solución cajeros de impresión MultiPrint. 

2012: Premio nacional mayor crecimiento en ventas software ADOBE/2012 

2011: Premio a nivel Latinoamericano al mayor crecimiento en ventas  software Autodesk, Las Vegas, EE.UU. 

2010: Premio a VAR de mayor valor, Adobe.2010 

2010: Premio a la innovación por soluciones de valor, Xerox. 

2009: Premio “ Live for excellence”, Oracle. 

2008: Caso de éxito por sistema de impresión in the cloud MultiPrint, Microsoft. 



Av. Pocuro 2087, Providencia – Santiago 

Chile 

Tel.: (56 2) 2 713 1000 

info@cynersis.cl 

www.cynersis.cl 

 

Lo invitamos a innovar 
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