
rialis.cl



Cliente
SOFOFA

 
Año
2015

Desarrollo del sistema interno de gestión de información 
SOFOFA DIRECON

Sistema Informe DIRECON



Cliente
SOFOFA

 
Año
2014

Desarrollo de sistema intranet para el manejo de recursos 
humanos, noticias internas, protocolos y procesos.

Intranet Sofofa



Cliente
SOFOFA

 
Año
2015

Desarrollo del sitio web para el centro de conferencias

Centro de Conferencias SOFOFA



Cliente
ASCC

 
Año
2017

Desarrollo del sistema interno de gestión de información 
para control de Acuerdos Voluntarios de Gestión de Cuencas 
Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático

Sistema AVGC



Cliente
SOFOFA

 
Año
2017

Desarrollo de sistema de Folios para el manejo de folios de 
certificación de origen a nivel nacional.

Folios Sofofa



Cliente
SOFOFA

 
Año
2016

Desarrollo de sistema de certificación de origen para export-
aciones chilenas.

Certificación de Origen



Cliente
SOFOFA

 
Año
2016

Desarrollo de sistema de Cajas para el manejo de contable 
de certificación de origen a nivel nacional.

Cajas Sofofa



Cliente
Universidad de Chile

 
Año
2017

Desarrollo de portal web proyecto Patafonia DNA

Patagonia DNA



Cliente
SOFOFA

 
Año
2015

Desarrollo de sistema newsletter para el manejo de suscrip-
ciones y notificaciones de actualización de contenidos

Plataforma Newsletter 



Cliente
Sofofa Innova

 
Año
2014

Desarrollo de plataforma de ecosistema de innovación lo 
que permitió facilitar la búsqueda, captura y análisis de da-
tos, de aquellos que pertenecen al ecosistema de innovación 
y emprendimiento, a partir de la implementación de un siste-
ma de gestión y asi generar interacción entre sus actores.

sofofainnova.cl



Cliente
SEREMI Salud Valparaíso

 
Año
2014

Desarrollo de la portal web Comunidades Saludables para 
Seremi de Salud V Región, el proycto tiene como propósito 
promover hábitos y estilos de vida saludables para mejo- rar 
la calidad de vida y el bienestar de las personas.

Comunidades Saludables



Cliente
DIBAM

 
Año
2015

Desarrollo de sitio web para exhibición temporal “Hongos: 
Un reino por descrubir“ en el Museo Nacional de Historia 
Natural

Expo Hongos MNHN



Cliente
DIBAM
 
Año
2015

Desarrollo de sitio web para exhibiciónes realizadas en el Mu-
seo Nacional de Historia Natural

exposicionesmnhn.cl



Cliente
Servicio Salud Arica 
Ministerio de Salud

Tareas
Desarrollo y Diseño web

Año

Desarrollo de sitio web inclusivo para Servicio de Salud de 
Arica

Salud Arica



Cliente
Sofofa

 
Año
2016

Desarrollo de plataforma de manejo de clientes de la insti-
tución partir de la implementación de un sistema de gestión 
y asi generar interacción entre sus actores.

SOFOFA CRM



Cliente
Ministerio de Mineria
 
Año
2016

Desarrollo de plataforma online que permite sistematizar 
todos los antecedentes personales, sociales, productivos, 
arriendo o propiedad minera, beneficios y asesorías entre-
gados a los usuarios del programa “Transferencia Programa 
Regular y Desarrollo Minería Menor Escala III Coquimbo”

Siminco.cl



Cliente
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

 
Año
2015

Desarrollo del portal Red Aliweb del CNCA enfocado en la 
patrimonio cultural inmaterial de la región de los Ríos, abar-
cando eventos, lugares, artistas y noticias relacionadas al 
ámbito cultural y patrimonial.

Red Aliwen CNCA



Cliente
Edifacil.com

 
Año
2013

Edifacil.com es una empresa que provee servicios que per-
mite a los administradores de edificios y condominios llevar 
a cabo la gestión de tareas administrativas de un condo- 
minio de manera rápida y eficiente.

edifacil.com



Cliente
Edifacil.com

 
Año
2013

Edifacil.com es una empresa que provee servicios que per-
mite a los administradores de edificios y condominios llevar 
a cabo la gestión de tareas administrativas de un condo- 
minio de manera rápida y eficiente.

Plataforma edifacil.com



Cliente
Pras, psicología en red

Tareas
Desarrollo web

Año
2015

Desarollo de sitio web para psicologos que plantean temáti-
cas de conducta actuales, las cuales puede ser comentadas 
por los usuarios. Psicología en la red.

Pras.cl



Cliente
Sazoot

 
Año
2013

Sazoot es una plataforma web de venta y reproducción on-
line de música digital, enfo- cada en todos los artistas que 
tengan el derecho para publicar y vender su música sin la in-
termediación de sellos discográficos.

Sazoot App mobile



Cliente
Sazoot 

 
Año
2013

Sazoot es una plataforma web de venta y reproducción on-
line de música digital, enfo- cada en todos los artistas que 
tengan el derecho para publicar y vender su música sin la in-
termediación de sellos discográficos.

Sazoot.com



Cliente
I. Municipalidad de Corral

 
Año
2014

Desarrollo del sitio web de Liceo Carlos Haverbeck de la co-
muna de Corral

liceocarloshaverbeckcorral.cl



Cliente
Newen Consultores

 
Año
2015

Desarrollo de sitio web para pyme que ofrece el servicio de 
consultorías en el ámbito de la construcción.

nwn.cl



Cliente
memoriapedia

 
Año
2013

Desarrollo del portal Memoriapedia.cl enfocado en la patri-
monio cultural inmaterial de Chile, abarcando eventos pop-
ulares, lugares turísticos, cultores y permite crear rutas patri-
moniales dentro de la colección de registros

MemoriaPedia.cl



Cliente
Universidad de la Frontera

 
Año
2014

Desarrollo de portal de Conferencia 4tas Jornadas de Física 
Médica 2014 para la Univer- sidad de la Frontera.

Jornadas Física Médica UFRO



Cliente
UTFSM

 
Año
2014

Desarrollo de la página web TED organizada por la Universidad Fe-
derico Santa María. TEDxUTFSM es un evento gratuito que se realiza 
todos los años y cuenta con la participación de diversos oradores, 
quienes nos contarán acerca de las ideas que los apasionan y de 
cómo estas pueden cambiar el mundo.

TEDxUTFSM



Cliente
eTime Capacitaciones

 
Año
2014

Desarrollo de aplicación web que permite la capacitación de 
de personal de la banca.

Plataforma eTime



Cliente
Padrefacil
 
Año
2013

Padrefacil es una plataforma web, para llevar todos los 
registros de sus centros de pa- dres y apoderados, gestión 
de cursos, registro de alumnos, noticias de la comunidad, 
miembros, bitácora, gestión de proveedores, documentos 
públicos, tareas, gestión de usuarios con roles.

Padrefacil



Cliente
CarrosUnidos

 
Año
2015

Desarrollo de sitio web para pyme que ofrece el servicio de 
mantención de estacionamientos y tecnologías para man-
tener el orden de carros de supermercados en el retail y esta-
cionamientos.

carrosunidos.cl



Cliente
Daem Comuna Los Álamos

 
Año
2015

Desarrollo del sitio web de la Escuela Orlando Delgado Z. de 
la comuna de Los Álamos.

escuelaorlandodelgadoz.cl



Cliente
I. Municipalidad de Corral
 
Año
2014

Desarrollo de sistema de gestión de información para el 
daem de la comuna de Corral

SIGE Educación



Cliente
ProyectArquitectura

Tareas
Desarrollo y Diseño web

Año
2014

Desarrollo de sitio web para pyme del sector de la aquitectu-
ra lo que permitió la difusión del portafolio de la empresa y 
llegar a mas clientes .

ProyectArquitectura.com



Cliente
I. Municipalidad de Florida

 
Año
2015

Desarrollo de portal web para Liceo Luis de Álava de la co-
muna de Florida

liceoluisdealava.cl



Cliente
I. Municipalidad de Coyhaique

Tareas
Desarrollo y Diseño web

Año
2015

Desarrollo de sitio web e Intranet para Departamento de 
Educación  del la I. Municipalidad de Coyhaique.

Intranet DEM Coyhaique



www.cekroydoe.com
cekroydoe@site.com
+432 1123 192 12


