
Soluciones Tecnológicas
a tu Alcance

 +56 (41) 290 9725Freire 247, piso 3. Concecpción www.xcorp.cl



Índice

Conócenos

Empresas acosiadas

XCOM ® Productos y Servicios Computacionales

XHOST ®

ERP XPYME ®

On track

Todo Pantallas

Repuestos Notebook

Clientes

Equipo

Contacto

03

05

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

06

07

08



Conócenos
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SOMOS XCORP

El grupo XCORP representa a un conjunto de empresas enfocadas en dar

soluciones tecnológicas en diversas áreas. Con más de 15 años de experiencia

en el rubro de la tecnología tanto en la región del Bío Bío como en otras

regiones donde ya tenemos muchos clientes.
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Empresas Asociadas

SERVICIOS
Equipamiento computacional reacondicionado • Hardware periférico • Software ERP • Servicios de Data Center •

Servidores físicos y virtuales • Web y Hosting • Recuperación y Respaldo • Streaming • Escritorio Remoto • Servicio

Técnico Computacional • Desarrollo de Aplicaciones y Software • Plataforma control GPS •
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Contacto Gerencial: Orbist Armas +56 9 3582 0688 jefedeventas@xcom.cl xcom.cl

XCOM ® PRODUCTOS Y SERVICIOS
COMPUTACIONALES

Es una filial encargada de comprar y vender insumos computacionales.
El objetivo es entregar el primer servicio integral de Concepción,
además de estar en la vanguardia de lo rápido que avanza la
tecnología, ofreciendo productos de alta calidad.
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XHOST ®

Nuestra división empresarial dedicada a proveer servicios web, digitales
y software tales como diseño Web, Hosting, Desarrollo de Software ERP
y Aplicaciones móviles, Gestión de datos y Sistemas.

XHOST cuenta con la ventaja de poseer servidores en el corazón de la
capital penquista, con el objetivo de ser un apoyo directo a Pymes y
Emprendedores que requieran no sólo nuestros servicios, sino además
nuestro soporte técnico y servicios de alcance regional, nacional e
internacional.

• Hosting • VPS • Escritorio remoto • Desarrollo web • Servidor
virtualizado • Streaming de audio • Plataforma control GPS 

Contacto Gerencial: Wilmer Díaz +56 9 5116 6261 gerencia@xhost.cl xhost.cl
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ERP XPYME

Software de Gestión ERP XPYME ® representa a una familia de servicios
enfocados en brindar soluciones para Pequeñas y Medianas Empresas.
Desde la emisión de boletas y facturas electrónicas hasta una completa
gestión de empresas, nuestros software cumplen con un estricto
estándar para lograr ser intuitivos y de fácil uso.
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ON TRACK

ONTRACK es un departamento dedicado exclusivamente a la recuperación de

datos desde diversos medios de almacenamiento masivos, como Discos

Duros,Tarjetas de Memoria, Flash Drives, Pendrives, etc. Nuestra diferencia

en el mercado es marcada exclusivamente por nuestro criterio diferenciador

de tarifas, lo que permite acceder a estos servicios ya no solo para grandes

empresas, sino que también a quienes deseen rescatar fotos desde tarjetas de

memoria, proyectos de título o tesis desde pendrives, o información de los

Discos Duros de sus Notebooks.
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TODO PANTALLAS

Área comercial dedicada a la venta de pantallas para dispositivos
móviles, tablets, notebooks y televisores. Con una amplia gama de
productos y proveedores, Todo Pantallas entrega a nuestros clientes la
certeza de obtener un repuesto nuevo y de calidad, garantizado e
instalado; evitando a nuestros clientes la incertidumbre en las
importaciones directas o compras por internet respecto al producto
original y su real estado.
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REPUESTOS NOTEBOOK

Dedicada a la venta de repuestos para notebook, con una amplia gama
de productos y proveedores, Repuestos Notebook entrega a nuestros
clientes la certeza de obtener un repuesto nuevo y de calidad,
garantizado e instalado evitando a nuestros clientes la incertidumbre
en las importaciones directas o compras por internet respecto al
producto original y su real estado.
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Miles de clientes en Chile han confiando en nostros. Asímismo, hemos
traspasado nuestras fronteras geográficas alcanzando clientes en toda

Latinoamérica y Europa.
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MÁS DE 5.000 CLIENTES
EN TODO CHILE
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NUESTRO EQUIPO



TALENTO HUMANO
XCORP GESTIÓN SPA 7.1



Juan Meneses
CEO XCORP

Wilmer Díaz
Gerente

Orbist Armas
Jefe de Ventas

y Atención al Cliente XCOM
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Directorio Gerencial

Juan C. Chávez
Gerente Comercial XCORP
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¡HABLEMOS!

Juan Carlos Chávez
Gerente Comercial
Tel: +56 9 6329 0224
Email: jchavez@xcorp.cl
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