
Mercado Corporaciones de Entel ha trabajado de manera robusta apoyando a las 
empresas en esta contingencia, con infraestructura y servicios que les permitan 
continuar con sus procesos de forma ininterrumpida y segura, permitiendo la 
comunicación y la interacción, en una transformación física de los espacios de 
oficina hacia sedes virtuales. 

Somos el partner tecnológico de las grandes empresas. Prestamos soluciones 
convergentes de servicios móviles, fijos y digitales a conglomerados y entidades 
públicas que requieren soluciones específicas. Nos hacemos cargo de sus 
necesidades particulares y especializadas, tanto tecnológicas como de servicio, 
en apoyo de los procesos estratégicos de sus negocios. 

Proveemos soluciones integrales para las industrias claves del país, en donde 
hemos implementado proyectos como la digitalización de los sistemas y el 
apoyo a más de 100 mil usuarios en el área de la salud. De la misma forma, en 
minería hemos logrado virtualizar 3 mil anexos integrándolos con colaboración 
Cloud pública.

Mercado Corporaciones de Entel



Nuestras Alianzas

Entel Corp, a través de sus servicios, pone su foco en el negocio de sus 
clientes, buscando constantemente captar oportunidades y generar alianzas 
estratégicas para enfrentar con éxito los desafíos tecnológicos de las grandes 
empresas.

En la búsqueda constante de reforzar los servicios y soluciones entregados a 
nuestros usuarios, Entel Corporaciones ha buscado ir de la mano con distintos 
partners para poder entregar la mejor tecnología, innovación y la resolución 
óptima de las problemáticas de nuestros clientes.

Las posibilidades 
son infinitas.



Adaptamos la tecnología a la
medida de las necesidades de
los desafíos de cada industria
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Una experiencia a tu servicio

Entel Corp, el partner tecnológico
de las grandes empresas.

Ofrecemos soluciones por industrias para que contribuyan al núcleo 
de sus actividades y aporten a los resultados de sus negocios.

Contamos con un equipo de expertos en data science y analítica que
trabajan como aliados estratégicos de nuestros clientes en sus 
procesos de virtualización y transformación digital, dando origen 
a nuevas soluciones.

Adaptamos soluciones según las necesidades de cada cliente, 
logrando habilitar su transformación digital.

Contamos con más de 500 clientes que corresponden a grandes
empresas e instituciones del país con los cuales actuamos como
socios estratégicos.


