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Gigas e Intesis se alían para convertirse en el
referente de servicios cloud en Chile
Las dos compañías presentan “Intesis Cloud by Gigas”, la 1ª solución cloud
real con data center local
Santiago, 18 de mayo de 2016.- Gigas, multinacional española de cloud computing, e
Intesis, integradora de sistemas y servicios IT de referencia en el país, se alían para liderar
el mercado de servicios cloud en Chile y lanzan la plataforma “Intesis Cloud by Gigas”, la
primera solución cloud con data center local.
La alianza, que nace al identificar una necesidad en las compañías chilenas de contar con
servicios cloud basados en tecnología de vanguardia con infraestructura local, culmina con
la creación de “Intesis Cloud by Gigas”, una solución 100% cloud que destaca por su total
flexibilidad, escalabilidad y accesibilidad, bajo la modalidad de pago por uso.
Karim Sheja, CEO de Intesis, afirma que “la asociación de Intesis, empresa proveedora de
soluciones de negocio en modalidad servicio, y Gigas, compañía especializada en cloud
computing y proveedor significativo mundial según Gartner, nos posiciona como un
referente en servicios cloud de la región. Con este acuerdo, nuestros clientes podrán
disfrutar de una plataforma cloud, totalmente automatizada, flexible, accesible y con el
mejor soporte del mercado”.
Según Diego Cabezudo, CEO de Gigas, “unirnos a Intesis en Chile es una apuesta segura.
Responde a nuestra estrategia de generar acuerdos con partners locales líderes que
cuentan con total conocimiento del mercado”. Según apunta Cabezudo, “el mercado
chileno, donde según Gartner el sector del cloud hosting alcanzará los 70 millones de
dólares este año, está demandando especialización en servicios cloud, soportados en un
centro de datos local que garantice la mejor conectividad, total seguridad y la menor
latencia. Esta alianza llega para dar respuesta a dicha necesidad”, afirma Cabezudo.
La plataforma “INTESIS Cloud by Gigas” está soportada en el centro de datos de INTESIS,
en pleno corazón de Santiago de Chile. Dicho data center, con certificación Tier III, ha sido
construido bajo las más altas exigencias de diseño y construcción.
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Gigas es una compañía española, cotizada en el Mercado Alternativo Bursátil (GIGA.MAB), especializada en
servicios de cloud computing. Creada en 2011, se ha convertido en uno de los proveedores significativos
mundiales del sector, según el informe “Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as a Service” de Gartner,
en sus ediciones 2013, 2014 y 2015. Gigas, que ofrece soluciones de cloud computing tanto a grandes
compañías como a pymes, destaca por su tecnología puntera y su excepcional soporte técnico. Con
datacenters en Madrid, Miami y Santiago de Chile, la compañía cuenta con oficinas en España, Colombia,
Chile, Perú, Miami y Panamá.
Sobre Intesis
Intesis es una empresa chilena de integración, consultoría y servicios de IT, con más de 10 años de
experiencia en el mercado chileno. Son líderes en adopción de nuevas tecnologías e innovación, agregando
valor a los procesos de negocios de los clientes a través de alianzas con proveedores de primera línea, que
se complementan con los mejores estándares de consultoría y servicios. Intesis provee de soluciones y
servicios de datacenters, integración de infraestructura, cloud híbridas privadas o públicas, continuidad
operacional, recuperación de desastre, consultoría y soporte.

