


¿Qué hacemos?
Incrementamos la productividad y 

eficiencia de nuestros clientes, mediante el 

apoyo tecnológico optimo a sus 

necesidades. 

¿Por qué elegirnos?
El servicio de la innovación, la comunicación, la integridad 

tecnológicas y la ética, son el motor de nuestro equipo para 
mantener la responsabilidad social y lograr el éxito mutuo. 

Nuestra Empresa



Nuestra Empresa

Desde la ciudad de Temuco, 
ofrecemos  soluciones tecnológicas, 
asesorías, soportes informáticos a 
nivel nacional. Equipo de trabajo 
profesional, dinámico y capaz de 

garantizar asesoría en la industria de 
la tecnología.

Misión



Diagnosticar, Solucionar y Asesorar cada 

proyecto o problemática de manera eficiente 

donde la prioridad es la continuidad operativa, la 

disponibilidad tecnológica tanto en el ámbito 

empresarial, educacional y personal.

Nuestra Empresa

Misión

Visión



Misión

Líder a nivel nacional e internacional en 

soluciones tecnológicas, innovación, asesorías, 

energías limpias y soporte informático, 

colaborando con profesionales apasionados 

adaptándose a las nuevas tendencias de la  

novena tecnología 

Visión

cuentas de usuarios. En conjuntos de recursos 



SOPORTE REMOTO

Enfocado en la intervención técnica 

de PCs, Notebook y Tótem facilitando 

la reparación de errores ofimáticos, 

errores en cuentas de correos o 

cuentas de usuarios o errores de 

perfil. Es decir tenemos un conjuntos 

de recursos técnicos para el apoyo y 

superarlos errores en el menor 
tiempo necesario

MICROINFORMATICA

mantenimiento correcto de ellos. Junto a Soporte 



SOPORTE REMOTO

MICROINFORMATICA

Nuestra misión debe ser rápida y oportuna 

en solución Tic ´s,  fortaleciendo su 

estructura en terreno y tiempo de 

respuestas, manejo de los sistemas 

microinformáticos, configuraciones y 

entregando un correcto mantenimiento e 

identificación de errores o fallas, es por 

esta razón que tenemos un equipo técnico 

con los conocimientos para dar una 

atención de acuerdo a las caracterizas de 

cada Cliente.

Enfocado en la intervención técnica de PCs o 

Notebook facilitamos la reparación de errores 



VIGILANCIA CCTV

Sistema de videovigilancia, incrementando la 

seguridad de los bienes y para las personas, 

el servicio entrega disponibilidad 24 hrs . De 

grabación, visualización y posterior análisis 

de situaciones o anomalías en la protección 

de bienes, control de acceso y supervisión de 

eventos, entre otras situaciones
mantenimiento correcto de ellos. Junto a Soporte 



CABLE ESTRUCTURADO 

VIGILANCIA CCTV
ENERGIAS LIMPIAS 

Para sus proyectos de ampliación o 

mejoramiento de red, integramos voz datos 

y video, por medio de fibra óptica o cable 

estructurado, junto al equipo técnico 

desarrollamos :

- Diseño de esquemas de red

- Redes inalámbricas 

- Routing y Switching Entre otros mas. Con el fin de reducir la dependencia energética y 

aportar en el cambio energético, implementamos 

proyectos de sustentabilidad ecológica, energías 



CABLE ESTRUCTURADO 

ENERGIAS LIMPIAS 
ECOLOGICAS 

En un futuro no muy lejano: 

Con el fin de reducir la dependencia energética y aportar en 

el cambio climático, implementamos proyectos de 

sustentabilidad ecológica, energías fotovoltaicas, bajando 

los costos y cuidando el planeta, mediante un levantamiento 

en sitio y entrega del proyecto.



no muy lejano: NUESTROS CLIENTES FINALES



Tecno IX – Tecnologia y Soporte

Somos pioneros en la Novena Región

Queremos estar comprometidos con los problemas de nuestros clientes de forma transparente y eficaz para convertirnos 
en su socio de confianza.

COMPROMISO: La responsabilidad de entregar estándares y 

expectativa satisfactorias en las soluciones 

tecnológicas, inmersos en el desarrollo la novena 
tecnología esta para apoyar 

PUNTUALIDAD: La puntualidad ha sido el plus y la diferencia 

significativa con otras empresas del rubro, en un 

corto y mediano plazo se han adquirido grandes 

retos en coordinación con nuestros clientes que 

han confiado en TecnoIX

no muy lejano: 

https://www.youtube.com/channel/UCJsOQeBBrcHKFLES_Y2aghg
https://www.youtube.com/channel/UCJsOQeBBrcHKFLES_Y2aghg
https://www.facebook.com/tecnoix.teleco.9
https://www.facebook.com/tecnoix.teleco.9
mailto:contacto@tecnoix.com
mailto:contacto@tecnoix.com
https://www.tecnoix.com/contacto/
https://www.tecnoix.com/contacto/
https://twitter.com/tecnoix_spa
https://twitter.com/tecnoix_spa
https://www.instagram.com/tecnoix/
https://www.instagram.com/tecnoix/
https://www.tecnoix.com/


Servicio de 

obras civiles 
Para el beneficio de desarrollo y 

aprovechar al máximo el terreno, el 

servicio elabora espacios 

inteligentes, cumpliendo las 

necesidades y expectativas del 

usuario 

Servicios de Logística

Coordinación, gestión, trasporte e innovación 

en tecnología, para el abastecimiento y la 

eficiencia en el manejo del estado de sus 

productos.

PRONTAMENTE 



Servicio de obras civiles 
Para el beneficio de desarrollo y aprovechar al 

máximo el terreno, el servicio elabora espacios 

inteligentes, cumpliendo las necesidades y 

expectativas del usuario 

PRONTAMENTE 



Ciberseguridad
Junto a la vanguardia mantener la confiabilidad y seguridad 

de los usuarios es primordial a la hora de trabajar en redes 

y programas, siendo la tecnología fundamental en las 

entidades como herramienta de trabajo, protegemos los 

sistemas de red de nuestros usuarios 

PRONTAMENTE 



Somos pioneros en la Novena Región
Queremos estar comprometidos con los problemas de 
nuestros clientes de forma transparente y eficaz para 

convertirnos en su socio de confianza.
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