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:

CRECIC S.A.
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:
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Giro

:

Actividades de consultoría de informática y de gestión
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:

Tucapel 1055, Concepción.

Fono

:

+56 41 2567500

Representante Legal

:

Alex Serri Gallegos.
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:
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Profesión

:

Ingeniero Comercial.
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:
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:
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:

30 de diciembre de 1983
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:

Carlos Miranda Jimenez , Concepción.
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Gerente General

:

Alex Serri Gallegos

Gerente de Adm. y Finanzas

:

Francisco Besser Mahuzier

Gerente Comercial

:

Leonardo Vidal Molina

Gerente Operaciones

:

Mónica Avila Ramírez

Gerente de Soluciones

:

Maximo Burgos Norambuena

La Organización
CRECIC® es una empresa de servicios integrales de computación, creada en Concepción en
diciembre de 1974, por iniciativa de ECOM (Empresa Nacional de Computación), con el
objetivo de impulsar la utilización de la computación en el Sur de Chile.
Con el tiempo, el mercado ha transformado a las Tecnologías de Información en un área
donde el cambio es la constante y los elementos como la innovación y el perfeccionamiento
son imperativos. En ese aspecto, CRECIC® ha sabido incorporar estas exigencias, brindando
soluciones de alta tecnología a las empresas e instituciones, de acuerdo a los
requerimientos de hoy, pero preservando valores como el compromiso, la transparencia y la
honestidad, que han permitido crear alianzas perdurables en el tiempo.

Visión
Ser líder en la industria de soluciones integrales en tecnologías de información y
comunicaciones, siendo un socio estratégico para empresas e instituciones, en un entorno
de confianza, compromiso y de respeto hacia las personas.

Misión
Responder a las necesidades de nuestros clientes en forma, tiempo y calidad para construir
soluciones de valor en una relación de largo plazo con nuestros socios estratégicos,
propiciando un buen clima laboral, una adecuada retribución a sus accionistas y
promoviendo una filosofía socialmente responsable con la comunidad y el medio ambiente.

Cobertura Regional
Con presencia en la Región Metropolitana, Maule, Ñuble, del Bio-Bío, Araucanía y de Los
Lagos, y en su permanente búsqueda para ofrecer más y mejores productos, CRECIC® ha
incorporado importantes representaciones, que le permiten ofrecer soluciones de alta
tecnología a los requerimientos de sus clientes. Es así, como cuenta entre sus líneas,
productos de prestigiosas marcas tales como: Lenovo, Epson, Panda, Dell, Canon, Cisco
Brother, Microsoft, HPE y HP entre otros.
La empresa dispone de una moderna infraestructura y una dotación de más de 100
trabajadores entre profesionales y técnicos altamente calificados y comprometidos, entre
los cuales promueve la búsqueda permanente de la creatividad y autonomía, teniendo como
objetivo final el desarrollo integral de los mismos.

SANTIAGO
La Concepción 81, of. 1407,
Providencia.

CONTACTO
+56 41 2567500
contacto@crecic.cl

TALCA
Calle 2 Sur, 706

REDES SOCIALES

CHILLÁN
Gamero 580

Facebook: CrecicOficial
Linkedin: Crecic S.A.
Instagram: crecic.cl

CONCEPCIÓN
Tucapel 1055
TEMUCO
Varas 687 oficina 1107
PUERTO MONTT
Vial 826

SITIO WEB
www.crecic.cl

La Empresa
Hoy, los clientes encuentran en CRECIC® una estructura que satisface sus necesidades,
tanto de equipamiento como de servicios, a través de cada uno de los departamentos
especializados y con los recursos adecuados, con un equipo de ejecutivos comprometidos a
orientar a los clientes a tomar la decisión correcta a la hora de invertir en tecnología.

Certificación de Calidad
CRECIC® es una empresa que ha mantenido un Sistema de Gestión de Calidad desde el año
2004. Alineado con su plan estratégico, diseñado bajo los estándares de la Norma ISO
9001:2015, la última certificación se efectuó el año 2020, a fin de promover la mejora de
los procesos y la satisfacción del cliente, potenciando una relación mutuamente beneficiosa
hacia los diversos grupos de interés.

Productos y Servicios
A través del tiempo, CRECIC® se ha convertido en una empresa integral, con un amplio
portafolio de productos y soluciones para sus clientes, abarcando desde la necesidad básica
de un PC o Impresora, hasta complejas soluciones de plataformas, integrando hardware,
software y sistemas, por medio de profesionales y técnicos experientes, calificados y
orientados al cliente.

Equipamiento y suministros computacionales
CRECIC® es representante y distribuidor de las más importantes marcas a nivel mundial en
Computadores, Notebooks, Servidores, Impresión, Redes de Datos y Wireless, Software,
Suministros, Equipos Visuales Multimedia, Accesorios Informáticos, entre otros.
Estos productos son originales y cuentan con certificación de calidad de los diversos
fabricantes, ofertados por sus Ejecutivos en las oficinas y por una Plataforma telefónica
especializada que entrega atención directa a cotizaciones, convenios de abastecimiento
por períodos de consignación, portales públicos, privados y licitaciones.

Integración Tecnológica
En la era de la tecnología, se hace necesario contar con la mejor asesoría para alcanzar la
cima del mercado. En ese sentido, el rol de CRECIC® es colaborar en la perfecta integración
entre hardware y software, para conseguir una plataforma informática estable, de alto
desempeño, potenciando el ahorro energético y rendimiento de las inversiones.
CRECIC® cuenta con soluciones de migración de plataformas, configuración de antivirus, de
firewall y routers, administración de redes y configuración de cluster de servidores,
totalizando un mix de servicios que se traducen en tranquilidad y seguridad a sus clientes.

Arriendo de Equipamiento
Si no se desea invertir de manera definitiva en equipamiento o si las necesidades del mismo
son puntuales, CRECIC® orienta en el arriendo de Servidores, Computadores, Notebooks,
Impresoras, Workstation, Proyectores, entre otros, por el tiempo necesario.
Esta modalidad puede contar con servicios adicionales, tales como servicio técnico
autorizado en las principales marcas del rubro, entregado en el sitio del cliente, tiempos de
respuesta diseñados para mantener la continuidad operativa, además de seguros ante
cualquier eventualidad con excepción de hurto simple.
+ renovación constante y acceso a tecnología de punta.
+ modelos de financiamiento y sus beneficios.
El arriendo de equipos a largo y corto plazo es una excelente oportunidad para aquellas
empresas que requieren una plataforma tecnológica actualizada, con un costo controlado,
continuidad operativa y la seguridad básica, para mayor tranquilidad de la gestión de las
empresas.

Servicio Técnico
CRECIC® cuenta con un equipo de profesionales especializados que conoce las necesidades
de sus clientes, en ese sentido, ayudará a instalar, configurar y entregar soporte a soluciones
de alta disponibilidad y rendimiento, sobre redes de datos y de almacenamiento,
suministrando todos los mecanismos de seguridad y respaldo de la información para
diferentes proyectos de renovación y/o servicios de esta área. Además, su personal técnico
se encuentra certificado y es CAS de las siguientes marcas: Epson, Canon, Brother, Dell,
Sophos, Panda, entre otros. Siendo Cas Lenovo exclusivo de Talca al sur de Chile.

Servicios de Data Center
CRECIC® cuenta con salas de servidores seguras, de acceso rápido y controlado,
debidamente climatizadas, con servicio de monitoreo remoto y vía Internet, protección
eléctrica en términos de autonomía y de interferencia.
Estas instalaciones son una excelente alternativa para hospedaje de Servidores, ya sea como
Site Central o de Contingencia, al entregar soluciones de hosting, housing, respaldo remoto
de datos, servicio de correo, y servicio de aplicaciones web. Además, soluciones de tipo ASP,
de respaldo y cualquier otra a solución tecnológica requerida por el cliente.

Desarrollo
CRECIC® cuenta con una completa gama de soluciones a las organizaciones públicas como
privadas. Es así, como en el caso de las Municipalidades, CRECIC® desarrolló el SGM (Sistema
de Gestión Municipal), que considera todos los módulos que debe utilizar una Municipalidad
incluyendo departamentos de salud y educación.
En el ámbito privado, las soluciones o desarrollos son a la medida utilizando las principales
herramientas del mercado como Oracle, SQL Server, Postgre, SQL, Asp, Php, .Net, Java,
MySQL, etc.
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