


““Más de 22 años entregando a nuestros clientes las mejores 
soluciones en el ámbito de la integración de tecnologías 
informáticas, digitales y servicios especializados TIC.

Con presencia en Chile, Perú y Brasil,  
continuamos desarrollando innovaciones tecnológicas.

Patricio Fonseca Mora

Founder & CEO / Grupo Cynersis



POR QUÉ NOS
PREFIEREN

Más de 500 clientes 
activos

+25 especialistas 
disponibles

+35 partners 
tecnológicos

Más de 5.000 productos y 
soluciones disponibles



Confían en nosotros

Entre más 
de 500 
empresas



Industrias atendidas

Educación

Financiera

Minería

Telecomunicaciones

Logística

Ingeniería

Energía

Salud

Construcción

Industria 
ManufactureraServicios Básicos Gobierno



NUESTRAS SOLUCIONES

Seguridad de la 
Información

Sistemas de Control 
de Asistencia Móvil

Pizarras interactivas y 
colaborativas Gestión y Control 

RRHH

Sistemas de VC (Video 
Conferencia) corporativas



Licenciamiento de 
Software

Sistemas Respaldo de 
Energía

Equipamiento 
Tecnológico Salas 

Educacionales

Asesoría y Venta de 
Equipos

Desarrollo de 
Software On Demand

Soluciones para 
Telecomunicaciones

NUESTRAS SOLUCIONES



Algunos de nuestros Partners Tecnológicos



Protección, detección, respuesta, remediación. 

Tecnología de seguridad avanzada en endpoint. 

Seguridad y control de datos personales. 

Monitorización en tiempo real e informes 

Servicio Cloud 

Monitorización y filtrado de sitios web 

Control centralizado de dispositivos.

NUESTRAS SOLUCIONES

CIBERSEGURIDAD



PARTNERS GLOBALES EN 
CIBERSEGURIDAD



Somos Especialistas en 
Sistemas Video Conferencia



Videoconferencias 
Cloud HD

Desarrollo para cada espacio de trabajo

Interoperable

Soluciones de última generación



Videoconferencias 
Cloud HD

Salas colaborativas

Estabilidad y calidad de transmisión

Mensajería instantánea, compartir archivos 
y otras prácticas funcionalidades



FINANCIA TU PROYECTO TECNOLÓGICO  
CON UN LEASING CORPORATIVO 

HASTA EN 36 CUOTAS FIJAS EN PESOS 
ACOGIDAS A BENEFICIOS TRIBUTARIOS (OPEX)

*Crédito y condiciones sujeto a verificación y evaluación de antecedentes comerciales de la empresa.

PARTNER 
FINANCIERO



Proyectos destacados



Solución de Telemedicina

Dolor 

Elevados costos de traslados de especialistas; 
ineficaz sistema de conexión de videoconferencias.

Necesidad 

Disminuir costos operativos y compartir en línea con 
todos los centros de Chile los avances y experiencias 
médicas.

Solución 

Desarrollo e implementación de sistema de 
videoconferencia LifeSize y carro móvil para 
conectar y compartir tratamientos de movilidad con 
todos los centros Teletón de Chile.



Dolor 

Deficiente control y filtrado de sitios web visitados 
por parte de alumnos en los laboratorios.

Necesidad 

Eliminar deficiente funcionamiento de equipos 
computaciones utilizados por alumnos; evitar 
infecciones tecnológicas de equipo. 

Solución 

Implementación de firewall SOPHOS y renovación de 
equipamientos tecnológicos y licenciamientos en 14 
establecimientos de educación básica y media.

Desarrollo de  servicios de ingeniería, configuración y 
puesta en marcha de circuitos cerrados de tv, equipos 
multimedia, etc. para programa BUIN SEGURO.



Dolor 

Constantes problemas de conectividad entre 
sucursales mediante sistema de videoconferencia; 
altos costos de conexión. 

Necesidad 

Tener una herramienta colaborativa estable en video 
cloud, para conectarse de manera eficiente con 
oficinas nacionales e internacionales.

Solución 

Adquisición y uso de sistema de videoconferencia 
ZOOM Video Communications. Dado el éxito de 
modelo de negocios en Chile, la matriz en Atlanta, 
Estados Unidos, adquirió las licencias para 
implementar en la empresa a nivel global.



Dolor 

Baja tasa de éxito en entrega de paquetería (68%); 
altos costos operacionales y administrativos por no 
entrega en dirección informada.

Necesidad 

Normalizar direcciones postales y aumentar tasa 
de éxito de entrega.

Solución 

Desarrollo de sistema georeferencial para 
normalización de direcciones con sistema MERLIN 
Data Quality y cartografía HERE. Aumento de la 
tasa de éxito de entrega a 92%.



Dolor 

No tener el óptimo control y orden de recursos 
financieros asociados a los docentes, becas 
y  proyectos gestionados por la universidad a nivel 
nacional.

Necesidad 

Obtener de manera precisa y oportuna la trazabilidad 
de los recursos e informes.

Solución 

Desarrollo de una plataforma digital intuitiva que 
permitió controlar todos los fondos I+D, becas, 
fondos concursables y avances de los proyectos 
gestionados por la USACH. 



info@cynersis.cl

www.cynersis.cl

+56(2) 2 713 1000

Av. Pocuro 2087, 
Providencia, 
Santiago, Chile.


