
Acbingenieria 



Nuestra Organización

¿Quiénes somos?

Somos una compañía multinacional con sede en Chile y en la región 

Andina, que provee soluciones integrales de IT, utilizando tecnologías 

informáticas de punta y modelos de prestación de servicios orientados al 

Outsourcing. 

Presencia nacional e internacional.

En Acbingenieria contamos con cuatro oficinas propias en Chile y 

operamos en 02 países: Chile y Perú, en los que brindamos servicios y 

productos de excelente calidad.  

El plan de expansión de la compañía continúa ejecutándose con 

proyección a otros países de Latinoamérica.



Servicios que presta el Acbingenieria

HELP DESK 

CLOUD COMPUTING

DESARROLLO

CONSULTORIA



Nuestro Portafolio de Soluciones

Service Desk

• Seguimiento de su hardware y software

• Acceso a su máquina desde cualquier lugar

• Servicio de asistencia desde nuestros dispositivos móviles

• Reportes y análisis de sus activos

Cloud Computing

• Software como Servicio (SaaS)

• Plataforma como servicio (PaaS)

• Infraestructura como servicio (IaaS)

• Implementación más rápida y con menos riesgos.

Conectividad

• Enlaces Dedicados

• Red Privada Virtual (VPN)

• Red MPLS - IP 

• Servicios Satelitales IP 

Desarrollo de Applications

• Aplicaciones a Medida, (.NET, JAVA, HANA, ORACLE)

• Desarrollo de aplicaciones para Móviles

• Soluciones Cloud 

• Software Como servicio 



Metodología de Proyectos  de Acbingenieria



Metodología de Proyectos de Acbingenieria



Metodología de Proyectos Cloud



Metodología de Proyectos Cloud

Rendimiento 
espectacular mediante 
consultas basado en un 
modelo estrella

Roles definidos para los

usuarios para una mejor

separación de las

funciones de auditoría

Pruebas con Distributed

Replay y mejor

resolución de problemas

con Extended Events



Conocimiento Organizacional

Desarrollos de 
Proyecto BI con gran 
capacidad de 
Procesameinto a travez
de Excel y  Power View
Interfaz familiar de 
exploración y 
visualización de datos

Un usuario final puede 
manejar su herramienta 
de BI a través de un 
proceso de self-service 
mediante la Interfaz de 
Web

Visión consistente de 

sus datos a través de un 

solo Modelo de datos 

según la organización y 

manejo con Integration 

Services y Master Data 

Services 

Reforzar la capacidad de 

alta escala de 

almacenamiento de 

datos con Parallel Data 

Warehouse





Metodología de Implementación 

MSF

Solutions Framework MSF





Desarrollo de Web Apps



Canales Manejo de Dispositivos Mobiles

Permite definir canales para dispositivos individuales o grupos de dispositivos

Por cada Canal puede tener una Pagina Maestra

Se maneja la vista previa de los cambios



Gestión de Flujos de Trabajo



Soporte de BI en Dispositivos Mobiles –
Incluyendo Excel

Explotación de data con capacidades Touch de los dispositivos y capacidades para 

visualización en Browser iOS, Android y Microsoft:

IOS

Indroid

Microsoft

Excel Services 15 / PerformancePoint 15 

/Reporting Service 2012



Gestión Documental

HTML 5

CILPSA/sluser1



Sistema de Gestión de Pólizas Web

HTML 5



Sistema de Cotización On Line

HTML 5



Intranet Corporativa 

HTML 5



Sistema Gestión de Clientes Bancarios

HTML 5



Sistema Bancario – Registra Transacciones

HTML 5





Nuestros Clientes – Acbingenieria





Nuestra Organización – Acbingenieria
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