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Presentación Comercial Corporativa



¿Quienes somos?

Los inicios de Cautiva se remontan al año 2013, cuando un grupo de ingenieros 
provenientes del sector TI detectó la necesidad en el mercado de un servicio de 
consultoría experta en administración de sistemas, desarrollo de plataformas e 
implementación de soluciones de código abierto.

Desde entonces el objetivo de Cautiva ha sido asesorar a nuestros clientes sobre 
cómo optimizar sus procesos tecnológicos, otorgando un servicio premium e integral 
permitiendo la reducción de costos y una mejora continua.



¿Por que elegir Cautiva?

Brindamos a nuestros clientes acceso a consultoría para utilizar 
una gran gama de herramientas Open Source del ámbito empresarial, 
entregando un soporte integral con profesionales de gran experiencia y 
adaptándolas de acuerdo a las necesidades de cada cliente.

Nuestro trabajo es metódico, lo que nos permite entregar los 
proyectos a tiempo, de forma ordenada y con su respectiva 
documentación, lo cual nos ha permitido mantener buenos lazos 
profesionales con nuestros clientes.



Nuestros Principales Servicios

● Soporte Técnico: Servicios orientados al apoyo de evaluación, análisis 
de infraestructura y solución de problemas en modalidad proactiva y 
reactiva.

● Servicios de Implementación Red Hat: Puesta en marcha de 
plataformas Red Hat utilizando las mejores prácticas del mercado a 
través de nuestros experimentados consultores.

● Asesoría Estratégica Tecnológica: Asesoriamiento técnico y estratégico 
cuya finalidad es cubrir necesidades tecnológicas empresariales de la 
manera más eficiente y óptima.

● Seguridad de la Información: Servicios orientados a la evaluación de 
normativas y gestión de la seguridad, mediante una metodología que 
implica revisión constante, aplicación de buenas prácticas y apoyo 
proactivo.

● Outsourcing: El cliente contará con profesionales especializados, tales 
como arquitectos, consultores y jefes de proyectos quienes planificarán, 
desarrollarán y gestionarán sus iniciativas de inicio a fin.



Nuestros Partners : Full Stack

Somos una empresa integradora de productos a través de servicios en diferentes niveles del área TI y contamos con la validación de 
renombre que nos respaldan en la definición y entrega de nuestros proyectos.

Sistema Operativo + Cloud

Alta Disponibilidad

Replicación

Monitoreo

Hardware

Backup and Restore 

Aplicación Liferay / Red Hat JBoss Middleware : Plataforma aplicativa y capa web.

Pandora / Groundwork : Plataforma de Monitoreo Profesional.

Red Hat Cluster Suite / Sine Nomine : High Availability for Linux (Intel & IBM).

Bareos / Acronis : Respaldo de sistemas e información crítica.

LinBit : DRBD Low Cost Data Replication for Linux (DRP).

Red Hat Linux: Sistema Operativo, Cloud Computing & Middleware.

Hewlett Packard: Hardware y Storage.



Casos de Éxito



Casos de Éxito: Sector Banca

Reto:
● En el marco de proyectos internos de optimización de procesos tecnológicos, se debe lograr 

alcanzar la máxima disponibilidad de los servicios TI integrando diferentes alternativas 
tecnológicas.

Objetivos:
○ Aumentar la disponibilidad de los servicios, logrando un uptime acorde a las buenas prácticas 

del mercado.
○ Reducir los posibles problemas de seguridad que puedan existir en la plataforma. 
○ Cubrir las necesidades del cliente bajo las buenas prácticas tecnológicas.
○ Lograr una estandarización en el parque informático.

Solución:
● Orientación e implementación de tecnologías Open Source de vanguardia existentes en el 

mercado.
● Rediseño de la plataforma tecnológica logrando una máxima disponibilidad de los servicios.
● Revisión constante de la plataforma para detectar posibles fallas de seguridad y llevar a cabo las 

medidas de mitigación necesarias.

Impacto:
○ Mejora en la seguridad de la plataforma, evitando fallas y detección de intromisión de terceros.
○ Mejora de los SLAs permitiendo la solución de problemas en tiempo récord gracias a la 

estandarización de la seguridad y configuración.



Casos de Éxito: Sector Telecomunicaciones

Reto:
● Optimizar la utilización de infraestructura y productividad del personal mediante tareas de 

automatización y standarización de datacenter utilizando tecnologías en la nube.

Objetivos:
○ Automatizar los servicios de datacenter a bajo costo utilizando herramientas Open Source.
○ Generar máquinas y ambientes virtuales bajo demanda, agilizando la creación de plataformas 

para desarrollo de software.
○ Estandarizar completamente los servicios de datacenter.

Solución:
● Implementación de herramientas cloud computing de forma específica, permitiendo la 

estandarización de configuración de sistemas.

Impacto:
○ Permitió prescindir de proveedores outsourcing administrativos.
○ Creación de un nuevo modelo de negocio consistente en la creación y utilización bajo 

demanda de ambientes virtuales a clientes empresa.



Casos de Éxito: Sector Gobierno

Reto:
● Lograr conocer el status del datacenter en tiempo real, permitiendo reducir los costos de 

administración, gestión y seguridad.

Objetivos:
○ Lograr el reto a través de herramientas de administración de sistemas Open Source con costo 

de licenciamiento anual bajo.
○ Implementar una solución que permita la gestión de nuevas máquinas, con sus respectivos 

perfiles de configuraciones.
○ Centralizar la autenticación de usuarios, contraseñas y accesos a su datacenter.

Solución:
● Implementación e integración de diferentes procesos y herramientas cloud, logrando un 

control del datacenter en tiempo real.

Impacto:

○ Reducción de costos de administración y gestión del datacenter.
○ Permitir descentralizar el costo de administración de datacenter a nivel de departamentos.



Nuestros Principales Clientes
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contacto@cautivatech.com 
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