


¿ QUIENES SOMOS ?

KRIFF SOLUCIONES E 
INFORMATICA SPA

Somos una empresa que 
realiza soluciones en 

Tecnología e Informática 
en 6 grandes áreas.

EXPERIENCIA
Contamos con más de 10 

años de experiencia
brindando soluciones

tecnológicas.

UBICACIÓN
Nuestra oficina matriz se 
encuentra ubicada en Las 
Condes. Santiago de Chile. 

Región Metropolitana.

TECNOLOGIA
Nuestros proyectos son 

desarrollados con la mejor 
tecnología del mercado, 
según la necesidad que 

requiera el cliente



TODOS NUESTROS SERVICIOS

SERVICIOS WEBINGENIERÍA DE SOFTWARE
Aumenta tu SEO y Posicionamiento 

Web rápidamente, creación de 
páginas web y tiendas online.
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Activa la alarma de tu hogar u ofcina 
desde tu celular.
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CCTV - INSTALACIÓN
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Contamos con un excelente servicio de 
instalación y configuración de redes de 

uso compartidos.

REDES Y 
SERVIDORES
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Una buena gestión de base de datos les 
proporcionará funciones fundamentales.

BASE DE DATOS
POWER BI

Contáctenos para entregarle una solución a su 
requerimiento de mejora, mediante un 

software de forma local o en la nube para 
acceder desde cualquier lugar que tenga 

conexión a internet.

SOPORTE COMPUTACIONAL
Soporte especializado mediante acceso 

remoto o presencial, reparación, restauración 
y mantenimiento de pc. Servidores
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INGENIERIA DE 
SOFTWARE

01



INGENIERÍA DE SOFTWARE

SOFTLAND

Ahora su empresa puede tener su 
propio sistema ERP, realizamos la 

instalación y configuración de 
todos los módulos de Softland 

(Facturación y Ventas, Contabilidad 
y Presupuestos, Ordenes de 

Compra, Tesorería y Proveedores, 
Remuneraciones).

KRIFF 
REFRIGERACIÓN

Es un software 
desarrollado para las 

empresas de 
Refrigeración 

comercial, realiza el 
cálculo y presupuesto

DETALLES:

Contáctenos para entregarle una solución a su requerimiento de mejora, 

mediante un software de forma local o en la nube para acceder desde 

cualquier lugar que tenga conexión a internet. KRIFF 
ERPEs un software 

desarrollado para  
cualquier empresa de 

todos los rubros

DETALLES:
Módulo Compras
Módulo Ventas
Módulo Inventario
Módulo RRHH
Módulo Contabilidad
Facturación Electrónica
Multiempresa
Multi bodega, entre otros

Instalaciones frigoríficas
Instalaciones eléctricas
Selección de evaporadores
Condensadores
Cálculo de soportaciones y 
abrazaderas
Centrales frigoríficas

FIN 700
SONDA



SOPORTE 
COMPUTACIONAL
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SOPORTE 
COMPUTACIONAL

Soporte de Software

Reparación

Restauración

Mantenimiento

EL MEJOR 
SERVICIO DE 

SOPORTE

Soporte especializado mediante 
acceso a escritorio remoto o 
presencial.
Reparación, restauración y 
mantenimiento de 
computadores y servidores
Contáctenos para cotizar. 



SERVICIOS WEB
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DETALLES DEL SERVICIO

DISEÑO WEB
Diseño a medida del cliente 

planteado acorde a los 
objetivos e identidad de la 
empresa. Diseño adaptado 
para todos los dispositivos 

móviles. (Desktop, Tablets y 
Smartphones).

CORREOS Y 
DOMINIOS

Realizamos la creación de 
su dominio y alojamiento 

web, implantación de sitios 
web a medida del cliente, 

realización de correos 
corporativos.

TIENDAS 
ONLINE

Esta solución ofrece 
flexibilidad, control sobre el 
diseño y el contenido de la 

web para vender en 
cualquier momento y en 

cualquier lugar.

GOOGLE 
ANALYTICS Y 
ADWORDS

Aumenta tu SEO y posiciona 
tu Web rápidamente, 

realizamos instalación y 
configuración de Google 

Analytics para el 
seguimiento de la 

interacción de tu web,



REDES Y SERVIDORES
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INSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 
REDES Y SERVIDORES

Brindamos a nuestros clientes un servicio de excelente calidad en la instalación y 
configuración de redes. Realizamos distintas funciones y tareas en la instalación de 
sistemas de red de uso compartido.

Nos encargamos de la instalación y verificación de su infraestructura de comunicaciones 
locales, Red Local (LAN) Ethernet, desde el cableado estructurado Categoría 5e, 6e, 
instalación de adaptadores de red en puestos de trabajo y servidores, equipamiento de 
comunicaciones hub, switch, router, puntos de red, Instalación y Administración de 
Servidores. Fibra óptica

En Kriff facilitamos sus procesos de Trabajos
desde casa, realizamos configuraciones de
VPN Segura y confiable, desde su casa o
cualquier parte de chile.

Conexión Remota Casa -> Empresa

Nos encargamos de:

• Proteja a su Familia

• Proteja a sus Trabajadores

• Proteja su Empresa



BASE DE DATOS
POWER BI  
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A continuación te mostramos los Gestores de base de datos mas usados

DISEÑO

✓ Limpieza de las bases de datos
✓ Modelamiento de base de datos
✓ Migraciones de base de datos
✓ Normalización de base de datos
✓ Implementar, mantener, optimizar, 

entre otros
✓ Respaldo de información

DETALLES
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MySql Maria DB PostgreSQL Microsoft
SQL Server

Oracle MongoDB

Porcentajes

PorcentajesDiseño, Modelado y Gestión de 
Base de Datos

MODELADO

ARQUITECTURA

ADMINISTRACIÓN



POWER BI

KRIFF

✓ Realice y lleve un control en tiempo real de su empresa
✓ Facilita la información para evaluar alternativas y tomar decisiones 
✓ Automatización y acceso a la información desde cualquier dispositivo en la nube 
✓ Transformamos y limpiamos los datos para crear un modelo de gestión de negocio 
✓ Alto control de indicadores KPI para generar una estrategia de mercado
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CAMARAS DE VIGILANCIAS –
ALARMAS – DOMÓTICA –
CONTROL DE ACCESO -
CITOFONÍA

CAMARAS DE VIGILANCIA
Contamos con equipos modernos y 
100% garantizados, nuestro equipo 
de especialista se encargarán de la 

configuración e instalación de todos 
los equipos de vigilancia y monitoreo, 

nuestras app le permiten realizar el 
monitoreo desde su celular o pc.

SISTEMAS DE 
INTRUSIÓN

Activa desde tu celular las 
alarmas, en caso de robo o 
emergencia podrás activar

o desactivar con una 
llamada desde tu celular. 



GRACIAS

¿Tienes alguna pregunta?

ventas@kriff.cl 
+56  9 9883 8032

Kriff.cl


