
Conectamos Soluciones con Personas



Somos una empresa de más de 40 colaboradores y con 12 años de presencia en el 

mercado nacional, dedicados a satisfacer las necesidades de nuestros clientes a través de 

la prestación de servicios de valor y la comercialización de productos tanto en el 

sector privado como público. 

Tenemos cobertura a nivel nacional y oficinas en Santiago y Concepción.

Artículos 
Covid

Alimentos Aseo Ferretería Beneficios Hardware



Licitación Convenio Marco Trato Directo



Implementación y Habilitación Infraestructura

• Cableado Estructurado Cat6

• Certificación de Puntos de Red

• Enlaces de Fibra

• Corrientes débiles

• Electricidad Media y Baja Tensión

• Proyectos Integrales Interconexión

• Ordenamiento de Rack y Rotulación de Puntos

Servicios TI



Implementación y Habilitación Infraestructura

• Proyectos Aulas Conectadas:

• Instalación de cañerías EMT (bajo norma)

• Cableado red Cat 6 (certificada)

• Cableado HDMI

• Cableado Parlantes frontales

• Instalación Soportes Data

• Salas de video conferencias

Aulas Conectadas



Servicio Soporte PC

• Configuración y habilitación de equipos

• Gestión de Inventarios

• Gestión de proveedores

• Gestión de Problemas nivel 1

Servicio Soporte PC



Servicio Monitoreo y Gestión de Infraestructura

• Gobierno de Infraestructura

• Gestión de SITE

• Monitoreo Proactivo de Fallas

• Análisis de causa raíz

• Soporte N1, N2 7x24

• Gestión de Proveedores TI

• Estructura dinámica según se requiera

Servicio Monitoreo y Gestión de Infraestructura



Servicio Video Vigilancia

• Desarrollo de proyectos integrales

• Ingeniería y Cálculo

• Habilitación centros de Monitoreo

• Mantención equipamiento

Video vigilancia



Servicio Control de Accesos Seguro

• Desarrollo de proyectos integrales

• Habilitación centros de Monitoreo

• Mantención y gestión del servicio

• Reportaría

• Equipamiento de ultima generación

• Uso de norma gubernamental Americana

Control de Accesos Seguro



CM Desarrollo Software

• Servicios para mantención y/o soporte de 

infraestructura TI y sistemas informáticos

• Servicios de Business Intelligence

• Servicios de consultoría informática

• Servicios de consultoría y/o auditoría en 

ciberseguridad

• Servicios de bases de datos

• Servicios UI/UX y diseño web

CM Desarrollo Software



Plataforma tecnológica

CM Desarrollo Software



Foco en nuestros clientes, 

para atenderlos de manera 

rápida y eficiente, con 

agilidad y calidez

Búsqueda constante de 

nuevos productos y servicios, 

que nos permita llegar a 

nuestros clientes con 

soluciones integrales

Innovación y tecnología para 

simplificar y hacer eficientes 

nuestros procesos y llegar con 

la mejor oferta para nuestros 

clientes

Somos omnicanal. Tenemos 

presencia en distintos canales 

electrónicos, 

e-commerce, marketplaces

y Mercado Público



www.magens.cl


