
El futuro es ahora 

Informática Integral 
CyberWare Spa, empresa de 
alto estándar en el mercado 
chileno conforme a las 
necesidades de innovación e 
implementación de 
tecnologías acorde a las 
exigencias de calidad, 
eficiencia y productividad de la 
industria y corporaciones. 



Basados en la  experiencia, credibilidad y capacidad 
de ejecutar con excelencia proyectos complejos, 
mediante la entrega de servicios y soluciones de 

Tecnología de Información aplicada a la gran 
Industria. Mediante Ingeniería Informática, 

Telecomunicaciones y Gestión de Proyectos TI 
buscamos realizar desarrollos sustentables 

procurando establecer relaciones de confianza y de 
largo plazo con nuestros clientes, trabajadores y 

alianzas aplicando reconocidas prácticas de la 
industria y los mas altos estándares de calidad, con 

un equipo humano consolidado y calificado, 
apoyados en el respeto y la innovación. 

Misión 

Ser reconocidos por nuestros clientes y el 
mercado por entregar servicios de informática 
industrial, como un desarrollador e integrador 
de soluciones con un alto valor agregado, 
enfocados en la utilización de plataformas 
específicas de la industria como también una 
fuerte inspiración en la innovación y 
vanguardia tecnológica. Sujetos a la confianza 
en nuestros procesos y profesionales estamos 
enfocados en ser la más confiable, eficaz y con 
el más alto estándar de calidad en sus 
procesos, del mercado nacional e internacional 
de las TIC. 

Visión 
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Su partner tecnológico 

En CyberWare, nos dedicamos a realizar diversos servicios en el area de 
Informática, todos con el objetivo de mejorar el rendimiento de su 

empresa, asegurar la continuidad del servicio y del proceso productivo 
de la industria y corporaciones. 

 
Entregamos el mejor soporte presencial y remoto, desarrollamos planes 

de Calidad, Mejora continua, contingencia, optimización de recursos 
tecnológicos y más. Brindando un apoyo continuo a las labores de 

soporte y desarrollo de tecnologías, nos convertimos en la pieza clave 
del crecimiento de su negocio.  

 
Deje que su equipo descanse en nosotros y destine toda su energía al 

proceso productivo, comercial y administrativo, CyberWare se encargará 
de que el resto no falle nunca.  
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Nos hemos preocupado de desarrollar diversas estrategias de servicio para 
asegurar la continuidad operacional de nuestros cliente,. EN el siguiente 
catalogo podrá tener una mirada general de los temas en que podemos 

respaldar su empresa. 

CATÁLOGO 

 DE 

 SERVICIOS 

Nuestra política de calidad y garantías, nos permite ofrecer servicios con un control absoluto de la situación 
tecnológica de su negocio, mediante personal altamente capacitado y alta tecnología a su disposición. 
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Nuestro servicio de soporte y 
mantención de equipos 

computacionales, cumple  con el más 
alto nivel. Le permitirá asegurar la 

continuidad operacional de su empresa, 
brindándole  seguridad, estabilidad y el 

mejor rendimiento a sus sistemas 
computacionales. 

Soporte 

 
Seguro 
Remoto 
Continuo 
Confiable 
Oportuno 
Presencial 
Resultados 
Garantizado 

Contamos con mesa de ayuda 24/7 para  asegurarle  que su servicio siempre tendrá el 
soporte necesario para la oportuna resolución de  incidentes , problemas y solicitudes. 
Mediante nuestra plataforma de Mesa de ayuda web, su equipo de trabajo siempre 
estará en contacto con el equipo de soporte,  de manera de generar la sinergia 
adecuada para brindar una solución constante y efectiva. Basada en la eficiencia, la 
experiencia  y el respeto. 
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Realizamos Cableado estructurado de una calidad y estándar sin precedentes. 
Diseñamos Redes de alta complejidad entregando a nuestros cliente toda la documentación para un 
funcionamiento optimo y completamente normalizado.  

Redes y Cableado Estructurado 

 
 Levantamiento 
 Diseño 
 Reparación 
 Instalación 
 Cableado estructurado 
 Documentación 
 Inventario de red 
 Mejoras 

 

Contamos con un equipo profesional con expertica 
en el área de conectividad y redes.  
Nuestro departamento de Ingeniería especializado 
le otorgará una solución totalmente profesional, 
para que usted y su empresa cumplan con los mas 
altos estándares de conectividad y comunicación. 
Conectamos hasta el último vástago de su compañía 
para entregarle un control total sobre todos los 
activos tecnológicos de su empresa con una 
pulcritud incomparable. 
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Contamos con planes de respaldo y 
recuperación de equipos, archivos y 

bases de datos para asegurar el 
resguardo de toda su información y 

facilitar la solución de contingencias. 
Cloud Computing y Migraciones 

Mass Storage. 

RESPALDO y 

RECUPERACION 

Item 
Item 
Item 

RESPALDO 
Realizamos respaldos mediante espejos, scripts y software, 
tanto de forma local como en la nube. Aseguramos que toda la 
información de su empresa se mantenga segura y resguardada 
ante cualquier contingencia tanto lógica como física. 

RECUPERACION 
Configuramos y montamos servidores de fallo a toda prueba 
que aseguran al 100% la continuidad del servicio de todos sus 
procesos de forma rápida  y automatizada evitando perdidas y 
bajas de cualquier operación continua. 
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 Innovación 
Dispositivos a medida 
 Soluciones de alta demanda 
 Equipos industriales 
 Tecnología para procesos productivos 
 Equipos para entornos complejos 

Tenemos una basta experiencia 
trabajando con la industria, tanto 

en desarrollo e implementación 
de nuevas tecnologías como en 

la resolución de problemas 
frecuentes. Abordamos 

proyectos de infraestructura de 
alto nivel tecnológico. 

Informática 

Industrial 
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Desarrollamos diversas plataformas en 
entornos web, sistemas de gestión, sitios 

webs, tiendas online, aplicaciones web, 
paneles de monitoreo en línea y muchas otras 

soluciones accesibles desde cualquier 
dispositivo conectado a internet 

Desarrollo 

de Software 

 Aplicaciones 
móviles 

 Visores móviles 
para sus sistemas 
existentes 

Desarrollo 
Otorgamos un servicio de Ingeniería de Software del más 
alto nivel profesional, realizando un estudio completo de 
sus requerimientos y diseñando la plataforma que mejor 
resuelva sus necesidades. Contamos con la experiencia y 
capacidad para  realizar soluciones de gran envergadura 
como también sencillas aplicaciones para resolver  
problemas complejos. 

 Equipo de desarrollo 
consolidado 

 Basta experiencia en 
el área 

Integración 

Integración 
Realizamos integración de diversos sistemas, 

migraciones y soluciones multiplataforma  
facilitando la  homologación de sus procesos y 
conectando su cadena productiva con el resto 

de áreas de su negocio para asegurar un control 
absoluto de fácil acceso y unificado. 
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Le devolvemos la confianza a su negocio. Entregamos protección a todos los activos de su 
empresa, implementando planes de contingencia y protocolos de seguridad infalibles. 

Seguridad Informática 

Seguridad perimetral 
Antivirus 

Planes de contingencia 
Protocolos de seguridad 

Seguridad de cuentas 
Certificados 

Encriptación 
Auditoría de redes 

Visualizamos sus vulnerabilidades 
Las corregimos 

Le devolvemos la confianza 

Gracias a la implementación de políticas de seguridad usted podrá 
trabajar de manera tranquila en cada movimiento de su negocio, 

evitar errores e intrusiones, perdidas de datos y filtración de 
información. La seguridad de la información puede afectar tanto a 

sus procesos productivos como administrativos. Confié en 
nosotros, CyberWare se encargara de que nada de esto ocurra. 
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Su negocio genera año tras año una gran cantidad de información relevante para la toma de 
decisiones, pero ¿Esta usted procesando bien esta información?  

Minería de Datos 

Nos hemos dedicado durante años a ayudar a 
la toma de decisiones, mediante el tratamiento 
masivo de los datos, generando estadísticas de 

calidad que permiten la correcta toma de 
decisiones.  

Muchos sistemas de gestión que las empresas 
utilizan hoy en día, no cuentan con las 

herramientas necesarias para el correcto 
manejo de los datos y estadísticas. 

Mediante algoritmos basados en Inteligencia 
Artificial, le entregamos la herramienta más 
poderosa que su negocio puede tener. 
Información Valiosa, procesada,. Somos capaces 
de encontrar patrones o singularidades en 
grandes volúmenes de datos, para identificar 
situaciones que a simple vista no se ven. 
Empodérese de su Información 
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Ofrecemos la asesoría completa, implementación y 
proveemos de todos los dispositivos. Nos hemos 

asegurado de trabajar solo con las mejores marcas 
y fabricamos nuestros propios dispositivos para 

convertir su casa en una Smart Home del futuro. 

Domótica 

Brindamos un servicio totalmente 
completo en el área de la domótica, 

entregándole una solución totalmente 
integral para la automatización de su 

hogar convirtiéndola en  una Smart 
Home o Casa Inteligente. Sienta el 

placer de la comodidad y la 
complicidad de su hogar. 

 

El internet de las cosas (iot) 
En la actualidad, es posible conectar una infinidad 
de dispositivos y aparatos a internet, para dar 
mayores prestaciones y mayor control, de este 
modo, nos acercamos a la era en que todo estará 
conectado, desde una puerta hasta los robots mas 
avanzados. Nosotros lo encaminamos hacia el 
futuro. 
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Entregamos servicios de 
asesorías Informáticas y 
tecnológicas con el fin de 
impulsar el desarrollo 
tecnológico en la región. 

Asesorías 

Abordamos todos sus proyectos tecnológicos, haciendo todos los análisis y evaluaciones 
técnicas para que su proyecto tecnológico tenga un gran valor y calidad profesional, jamás 

lo dejaremos solo. Somos la empresa Líder en asesorías tecnológicas en la región y 
brindamos todo el conocimiento y experiencia al servicio de nuestros clientes .  

 
Realizamos Proyectos específicos y una amplia gama de cursos y capacitaciones en 

materias de TI,  con una basta experiencia en Formación . 
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En la oficina, en terreno, en casa, en plena planta de procesos, en cada 
lugar podrá tener la solución que necesita para cada momento. Somos 

proveedores de Software y Hardware de excelencia. 

CATÁLOGO 

 DE 

 PRODUCTOS 

Con CyberWare usted puede tener la confianza y tranquilidad de que cada uno de nuestros productos 
cuenta con garantía y soporte de gran cobertura. 
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Ámbar 
Gestor de Contenidos WEB 

CMS, cuenta con tienda y 
catalogo online, punto de venta, 

control de inventario, noticias, 
plugins de redes sociales como 

instagram, facebook twitter y 
otros. Sitio web completamente 

administrable. 
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Item 
Item 
Item 

Lorem ipsum   ersas 

plataformas en 
entornos web, 
sistemas de gestión, 
sitios webs, tiendas 
online, aplicaciones 
web,  

DFSManager 
Sistema de Gestión Documental 
de Proyectos. Permite el control 

de gestión, procesos, itos, 
cumplimientos, certificación. 

auditorias, transparencia entre 
muchas otras funciones. 

 
 Empresa 
 Clientes 

 Apariencia 
 Tienda Online 

 Inventario 
 Punto de Venta 

 Galerías 
 Usuarios 

 Blog de noticias 
 Plugins RSS 

 
 Empresa 
 Clientes 

 Proyectos 
 Gestión Documental 

 Set Documents 
 Ruteo de Obras y Procesos 

 Control de Avances 
 Galerías Multimedia 

 Usuarios , Roles y Privilegios 
 Certificación vía Documentación 

Somos desarrolladores de excelencia, con 
una basta experiencia en plataformas web 

para la industria, corporaciones y PYMES  
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Lorem ipsum   ersas 

plataformas en 
entornos web, 
sistemas de gestión, 
sitios webs, tiendas 
online, aplicaciones 
web,  

Somos desarrolladores de excelencia, con 
una basta experiencia en plataformas web 

para la industria, corporaciones y PYMES  

SisCon 
Software web de gestión 

comercial, de fácil manejo, y 
altas prestaciones de análisis y 

cobros. La herramienta de 
gestión financiera que da 

solución a los pagos pendientes.  

oTrack 
Mesa de Ayuda para gestionar 

ordenes de trabajo, HH, SLA, 
Alertas, control de 

departamentos, asignación y 
reasignación de tareas, flujo de 

seguimiento, historial de 
actividades, control de estados. 

 
 Usuarios y Grupos 
 Tickets de Trabajo 
 Tipos de Solicitud 

 Prioridades 
 Áreas de Trabajo 

 Inventario de Activos 
 Track de Atención 
 Soporte en Línea 
 Control de HHs 
 Control de SLA 

 
 Datos de la Empresa 
 Cartera de Clientes 

 Cartera de Proveedores 
 Registro de Ventas 

 Registro de Compras 
 Modulo de Cobros 

 Máquina de Estados 
 Personalización de los Cobros 

 Soporte en Línea 
 Control de HHs 
 Control de SLA 
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Nos gusta el orden y la normalización, por 
eso nuestras propuestas de hardware son 

estrictamente evaluadas para asegurar 
equipos de Soporte de larga duración. 

Somos proveedores de hardware y suministros informáticos con 
la mejor relación calidad – precio. 

Consulte y cotice por productos y equipos de: 
  

 Desktops 
 Laptops 
 Servidores 
 Proyectores 
 NAS Storage 

 
 Routers 
 Switches 
 Gabinetes 
 Implementación para redes 
 Cableado estructurado 
 Canalización 
 Tarjetas de red 
 Cámaras de Vigilancia 
 DVR 
 HDVR 
 Access Point 
 Antenas 

 Impresoras 
 Scanner 
 Plotters 
 Tóner de Impresoras 
 Repuestos de impresoras 

 
 Domótica 
 Repuestos para PC 
 Gabinetes 
 Placas Base 
 Tarjetas de Video 
 Teclado 
 Mouse 
 Pantallas 
 Parlantes 
 Micrófonos 
 Webcams 
 Discos 
 Memorias 
 Pendrive 

 

Cotice con Nosotros! 
contacto@cyberware.cl 


