
Soluciones Business Intelligent

Con presencia en Chile y en 2 países de
Latinoamérica y más 4 socios de negocios,
Business Intelligent es una empresa orientada a
la calidad, con foco en las siguientes áreas de
negocios:

Integradores en Tecnologías
de la Información

Soluciones tecnológicas
Tecnología WorldClass
Tecnologías Educativas

Tecnologías e Ingeniería Desarrollo

Integración
Desarrollo a la medida

Productos
Comunicación 2.0

Asesoría en Comunicación
Posicionamiento y Marketing Viral
Fidelización y Marketing Digital
Canal Web / TVCable
Imagen Corporativa

Consultoría

Transferencias tecnológicas
Sistemas Integrados de Gestión
Sistemas de Gestión de Calidad
Sistemas de Gestión de Seguridad
Auditoria & Quality Assurance Servicios   Gestionados

Administración
Gestión y Análisis Monitoreo

Consolidación y Correlación de datos
Gestión y Monitoreo

Dirección: Apoquindo Nro. 4700 Piso 11 Las Condes Santiago – CHILE           Web: www.business-intelligent.com
E-Mail: contacto@business-intelligent.com                                                     Teléfonos: (+56) 2 2417 7281 (+56)2 2656 5757

Tecnología y negocios se unen hoy en una
vertiginosa génesis simbiótica: nuevas tecnologías
permiten nuevas formas de trabajo y abren el camino
a nuevos negocios que requieren tecnologías
innovadoras. La dependencia de las TIC, induce a las
entidades a aumentar las inversiones en TI para
reducir la brecha entre necesidades y capacidad
tecnológica disponible.

þ Empresas Medianas / Pymes
þ Organismos Gubernamentales.
þ CableOperadores/TV & Radios
þ Industrias de producción.
þ Fundaciones & Asociaciones.
þ Proveedores de Internet
þ Embajadas & Consulados.
þ Universidades & Colegios.
þ Banca y finanzas

PRINCIPALES LINEAS DE NEGOCIO

http://www.business-intelligent.com
mailto:contacto@business-intelligent.com


Soluciones Business Intelligent

Tecnologías e Ingeniería

Dirección: Apoquindo Nro. 4700 Piso 11 Las Condes Santiago – CHILE           Web: www.business-intelligent.com
E-Mail: contacto@business-intelligent.com                                                       Teléfonos: (+56) 2 2417 7281 (+56)2 2870 4454

Si desea conocer como su entidad puede reducir costos de administración y obtener
información relevante y oportuna para la mejor toma de decisiones visítenos

www.business-intelligent.com  o envíenos un mail a contacto@business-intelligent.com

Integración y Desarrollo

Comunicación 2.0

Con el respaldo de la avanzada
tecnología Open Source y el trabajo de
profesionales calificados, le ayudamos a
reducir costos y resguardar sus activos
críticos, ayudándole a tomar las mejores
decisiones.

Servicios   Gestionados

Consultoría

Nuestros consultores lo apoyan en el diseño,
implementación, análisis y/o evaluación de sus
sistemas de gestión vinculados a su infraestructura
tecnológica con el fin de minimizar riesgos, asegurar
la continuidad operativa de su negocio y cumplir con
estándares y normativas internacionales.

Un staff de profesionales con vasta experiencia en el
ámbito de tecnologías aplicadas a los negocios de la
Empresa 2.0 o estado, provee un amplio espectro de
soluciones de hardware y software a nivel global, con
el fin de ayudarle a materializar sus estrategias de
innovación y resguardar sus activos de información.

Cuente con el apoyo de nuestros
expertos para sacar ventaja de las
oportunidades de la tecnología de clase
mundial, del manejo adecuado de la
información en Internet, disponiendo de
aplicaciones que optimizan sus procesos
de negocios 2.0.

Innovación y creatividad en
comunicaciones, centrada en
las actuales tecnologías de la
información  y el mundo Web
2.0 .

• Gestión y análisis
• Monitoreo
• Administración de datos
• Gestión y Monitoreo

• ISO 9001
• ISO 17.799
• Quality Assurance
• CMMi
• Capacitación

• Diseño y solución
• Instalación
• Puesta en marcha
• Soporte profesional

• Usabilidad y Accesibilidad
• Presencia y posicionamiento Web
• Comunicación e Imagen Corporativa
• Implementación de canales Web
• Desarrollo Web sustentable
• Canales presénciales y Awaress

Asesoramos a su entidad en el
ciclo completo de sus proyectos
de desarrollo e integración de
aplicaciones.

Tecnologías e Ingenieria

• Integración de soluciones tecnológicas
• Desarrollo de sistemas transaccionales a la medida
• Implementación de ambientes colaborativos

Optimice el rendimiento de todas las áreas involucradas, actuando sincrónicamente sobre los componentes claves de la
gestión de las comunicaciones y la información: Accesibilidad, seguridad, continuidad, productividad y colaboración.

Resuelva los típicos problemas de asincronía entre las
necesidades del negocio y las tecnologías requeridas,
permitiendo el desarrollo y la aplicación de soluciones
integradas y convergentes de todo rango.
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