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 Más de 24 años como integradores y 
proveedores tecnológicos con soluciones 
informáticas y digitales de las principales 
empresas chilenas, tanto privadas como 
públicas. 
 
Nuestros valores: transparencia, honestidad, 
eficiencia, especialización y cumplimiento de 
nuestros compromisos adquiridos con nuestros 
clientes, la razón de la existencia de nuestra 
empresa. 

 

Equipo Cynersis 



¿Por qué nos prefieren? 
 

 Más de 1.000 clientes 
vigentes 

 Más de 20 años 
entregando seriedad y 
confianza a nuestros 
clientes. 

 Al menos 5.000 productos 
y soluciones disponibles 

 Más de 35 partners 
tecnológicos de clase 
mundial 



Confían en nosotros 

 
Más de 1.000 empresas 



Industrias atendidas 

 



Nuestras soluciones 

 



Nuestras soluciones 

 



Parte de nuestros partners 

tecnológicos 

 



Ciberseguridad 
 

 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. 

 Criptografía end to end de 
sistemas críticos. 

Nuestras soluciones  



Partners globales en 

ciberseguridad 

 



Soluciones destacadas 









Salas de 
videoconferencias 
optimizadas según 
necesidades 

Zoom hace que adaptar el video a 

cada sala sea más simple que nunca. 

Desde kits y dispositivos integrados 

para salas de reuniones hasta los 

sistemas audiovisuales 

personalizados. Es posible combinar 

la plataforma de la nube de Zoom 

con dispositivos de audio y 

proyección que mejor se adapte a los 

requerimientos. 



Salas híbridas  
para educación 

 Nuestras soluciones  

Ayudamos a robustecer el sistema 
educativo a través de salas híbridas para 
ajustarse mejor a un escenario marcado 

por la pandemia mundial.  



Opciones en salas híbridas 

 

Sala híbrida 

Kaptivo 
Sala híbrida 

Interactiva 
Sala híbrida 

A medida 

Ideal para reducir el 

contacto presencial 

realizando menor inversión 

sin perder la facilidad de 

crear y compartir contenido. 

Incluye cámara Kaptivo, 

speaker, instalación y 

proyector (opcional) 

Pensada para una inmersión 

total con mínimo contacto y 

con facilidad de crear y 

compartir contenido. Incluye 

una pizarra interactiva, una 

cámara y un speaker de alta 

definición 

Con opciones 

personalizadas en cámaras, 

proyectores o dispositivos 

de acuerdo a necesidades y 

presupuesto. 



Broker Financiero 

 

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 cada empresa.  



Casos de éxito 



Dolor 

 
Estar limitados con su modelo de licenciamiento para 

teleeducación y seminarios digitales, solo 160 licencias activas, 

donde el total del universo de la casa de estudios entre docentes, 

administrativos y alumnos superaba los 27.000 usuarios, todos 

queriendo interactuar en forma digital y remota. 

 

 
Necesidad 

 
Encontrar una solución de excelente calidad y precio que pudiera 

incorporar a todo el universo de la casa de estudios, es decir, la 

universidad digitalizada a nivel comunicacional en todo su proceso 

administrativo y académico. 

 

Solución 

 
Trabajamos  con Zoom para entregar la mejor solución de volumen, 

llegando a un plan de suscripción  Zoom Administration Site Bundle, 

Incluyendo: licenciamiento educacional para el 100% de la Institución 

tanto docentes, administrativos y alumnos, 20 TB de almacenamiento 

para videos, licencias de seminarios para cada facultad de 500, 1.000 y 

3.000 participantes y licenciamiento Zoom Rooms para salas hibridas. 



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. 
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