
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen empresarial 
Nombre  : Datacenter Solutions Limitada 

RUT         : 76.445.205-4 
Giro         : Servicios integrales de informática 
Dirección: Abraham Lincoln #4583 
 

Datacenter Solutions Limitada es una empresa que presta servicios de 

tecnologías de la información. 

Los 3 socios fundadores tenemos en promedio 20 años de experiencia 

principalmente en el rubro minero, lo que nos ha permitido conocer y arraigar 

los altos estándares de seguridad minera, desarrollo tecnológico permanente, 

trabajar en equipos multidisciplinarios, entre otros. 

Como empresa queremos diversificar nuestros servicios aplicando nuestros 

conocimientos informáticos y electrónicos para desarrollar nuevos productos y 

servicios. 

Recientemente participamos en la “misión tecnológica España 2018” que fue 

organizado por la CDT y cofinanciado por CORFO, cuyo objetivo fue de conocer 

en terreno plantas fotovoltaicas, de concentración solar, centros de desarrollos 

tecnológicos y empresas proveedoras de partes y servicios especializados en la 

industria de las energías. 

 

Socios 
Gerente General : Max Brizuela Jorquera 

Gerente Técnico : Mauricio Delgado Robles 

Gerente Operacional : Guillermo Pérez Galleguillos 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Servicios 
Datacenter Solutions Limitada, es una empresa proveedora de servicios de 

Tecnologías de la Información tales como: diseño, implementación, 

administración y soporte de infraestructura en: 

 

 Servidores y PC’s – Wintel. 

 Realidad virtual o aumentada. 

 Seguridad Informática. 

 VMware. 

 Bases de datos relacionales SQL & Oracle. 

 Administración de proyectos (PM). 

 Desarrollo de aplicaciones en múltiples lenguajes y plataformas. 

 Outsourcing. 

 Cableado estructurado de redes. 

 Enlaces de fibra óptica. 

 CCTV 

 Reseller de las principales marcas como: Microsoft, VMware, Lenovo, HP, 

Brother, Kingston, Toshiba, Furukawa, Huawei, Intel, Cisco, Dell, Epson, 

APC, D-Link, Ubiquiti, Pelco, Hikvision, entre otras. 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

Clientes y servicios o proyectos desarrollados 
 

SGM INGENIERÍA LIMITADA 

Instalación de Mando Remoto de Control en Perforadora Marca Dando Terrier 

con Doble Mástil. 

 

FERROCARRIL ANTOFAGASTA BOLIVIA (FCAB) 

Asesoría de Seguridad y Mejoras en Infraestructura de Servidores. 

Configuración de  Dominio Active Directory Microsoft Versión 2012, 

Implementación de servicios como DNS y DHCP, lo que permite una mejor 

administración de usuarios de la red. 

Instalación de red de datos con cableado estructurado categoría 6, en el 

edificio Administrativo  de calle Bolivar #255. 

 

HOSPITAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA (HRA) 

Instalación e Implementación de proyecto de Infraestructura de Cluster 

Microsoft, con la finalidad de mantener alta disponibilidad de servicios de Bases 

de Datos Microsoft SQL, las cuales son consideradas críticas para el 

funcionamiento de los sistemas de atención del Hospital Regional de 

Antofagasta. 

Contrato de Soporte y Asesoría de Bases de Datos, este incluye 

recomendaciones, monitoreo, mejoras y administración de eventos de 

migración. 

Migración de motores de base de Datos Microsoft SQL 2005, a Microsoft SQL 

2014. 

 

MINERA SPENCE S.A. 

Generación reportes operacionales con dashboard conectados a las bases de 

datos. 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

MINERA ESCONDIDA LIMITADA 

Reportabilidad AcQuire para el área de Geotecnia e Hidrogeología, construcción 

de reportes automáticos generados directamente desde AcQuire, con apoyo de 

Macros creadas en Microsoft Excel y Visual Basic. 

 

BHP CHILE 

Servicio de Administración y Contratación de Personal, que brinda apoyo al 

área de Proyectos de BHP Chile en áreas de desarrollo de aplicativos y 

generación de reportes. 

 

PAMPA NORTE (BHP CHILE) 

Digitalización y Conversión de Documentos y Certificados de Laboratorio a 

Formatos Editables, uso de herramientas de conversión y edición de imágenes. 

 

PROTAB 

Atención de requerimiento para Recuperar Sistemas de Bases de Datos 

Microsoft SQL. 

Instalación y configuración de Servidor FTP para almacenamiento de 

información de operaciones de Autopista. 

Postulaciones de Proyectos de Innovación Corfo 
 

SMART POWER BANK 

Proyecto de energías limpias en etapa de postulación a fondo de innovación 

Corfo (Innova Región). 

 

ALINGMENT ARM 

Diseño y fabricación de herramientas de alineación Robóticas, que permiten un 

trabajo seguro para las personas, agregando componentes de automatización 

en la operación. 


