


Ingeniería TicMega es una compañía especializada en desarrollo de software a medida con foco en 
innovación. Brindamos servicios de desarrollo de software personalizado, desarrollo de aplicaciones móviles, 

inteligencia artificial, automatización de procesos, servicios de consultoría informática en tecnologías de la 
información (TI) e integración de sistemas para instituciones de Gobierno y empresas privadas.

El modelo de negocio de la compañía busca desarrollar soluciones tecnológicas de alto valor y crear alianzas 
de largo plazo tanto con nuestros clientes como con nuestros aliados estratégicos. Somos la solución 

tecnológica en un mundo dinámico y competitivo, considerando que la innovación en tecnologías digitales 
está permitiendo el desarrollo de nuevos modelos de negocio, en donde el cliente es protagonista, con 

nuevas oportunidades para crear valor.



Proyectos T.I.C.s

Desarrollo de sistemas Interrelación de desarrollos Automatización de procesos Implementación e integración

Movilidad Web Soluciones tecnológicas Redes Sociales



Contribuir con soluciones que agreguen valor y 
competitividad al modelo de negocio de nuestros 
clientes, innovando, optimizando procesos, flujos 
de información y fabricación de productos 
desarrollando tecnologías de vanguardia, altos 
estándares de calidad y talentos especializados.
Nuestro objetivo es contribuir al ecosistema de 
innovación y emprendimiento en Latinoamérica y 
Estados Unidos.

MISIÓN

Para el año 2025 buscamos crear alianzas 
estratégicas y posicionar nuestras soluciones, 
servicios y productos en Chile y EEUU, formando 
relaciones de largo plazo basados en la confianza y 
profesionalismo. 

VISIÓN



Nuestros Servicios

Desarrollo de software y sistemas personalizados a medida.

Desarrollo de software de Inteligencia Artificial.

Desarrollo de aplicaciones Android.

Servicios de Data Analytics.

Suit de desarrollos tecnológicos propios.

Control y gestión de documentos digitalizados.

Asesorías y Consultorías Informáticas.

Recursos Humanos en las TIC.

Integración de Tecnologías IoT.

Soporte y mantenimiento evolutivo.



• Levantamientos y diseño de procesos
• Experiencia trabajando con metodologías 

ágiles XP y Scrum.

• Evaluación de procesos bajo modelo CMMI.
• Amplio conocimiento en desarrollos en diversos 

lenguajes de programación y plataformas de 
soluciones para los negocios.

• Experiencia trabajando con distintas bases de 
datos como DB2 Plus, SQL Server, Mysql, Posgres, 
Oracle.

• Experiencia en modelamiento de sistemas con 
UML.

Líneas Estratégicas



Nuestros Clientes

Casa Matriz
Calle Merced 838
Of. 117 – A
Stgo Centro. Chile

Suc. Fanor Velasco 15.
3er Piso
Santiago Centro

Suc. 2598 E. Sunrise
Blvd. Suite 2105
Fort Lauderdale
FL, 33304. EEUU

+562 26888581
+569 79583625
+569 94236175

info@ticmega.cl
www.ticmega.cl
www.ticmega.net


