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Diseño sitios web responsivos Sistemas auto-administrables Integración de sistemas informáticos Programación por módulos 

Catálogos de productos Digitales Carros de compra  / pago en línea Administrador  de Clientes y usuarios  Memorias y Revistas Digitales 

Hosting PHP y WINDOWS Certificados de Seguridad 

COMPLEMENTO PERFECTO para SU MIX de MARKETING!!  



DESARROLLO de APLICACIONES con 
INTEGRACIÓN de BASE de DATOS 

Desarrollo  web 

Sistemas a medida 

Administración 

Integración 
de sistemas 

Desarrollo de 
aplicaciones 

Nos preocupamos de cada detalle, 
arquitectura, bases de datos, usabilidad, 

facilidad de uso tanto para los usuarios como  
para el administrador, con tecnología que 

otorga seguridad, rapidez y estabilidad a su 
sistema. 

Desarrollo de Software, aplicaciones  
e integración de sistemas 

APPs móviles   Android – iOS  
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Posicionamiento es una planificación estratégica, que mediante distintas 
herramientas de promoción y difusión,  resulta en sobresalir frente a opciones que 
ofrece el mercado, en una misma categoría. 
 
Desarrollamos planes a medida, según los objetivos de cada cliente y con ideas 
creativas para obtener más ventas, rentabilidad e imagen de marca. 
 
Esta mejor posición significa una mayor cantidad de contactos, que se traducen en 
beneficios reales en ventas para la empresa, y para lograr este objetivo, se debe 
realizar un conjunto de tareas que se complementan entre sí.  

SEO 
(Posicionamiento orgánico) 

Genera tráfico en tu sitio,  
mediante un posicionamiento  

orgánico en Google 

AVISOS Y MANEJO DE 
REDES SOCIALES 
Estrategia comunacional  
mediante Linkedin Ads, 

Facebook Ads, Twitter Ads,  
entre otros. 
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Avisos Publicitarios Interactivos 
y Animados  On Line,  
cuyo objetivo es promover acciones de 
marketing, comerciales y corporativas con 
soluciones innovadoras apoyadas en un 
mensaje claro y creativo que  genere una 
respuesta positiva del cliente. 

Administramos su Base de Correos 
Despacho avisos segmentado o masivo 
Estadísticas On Time por Campaña 
Captura bases de datos 
Potencia su Comunicación 
Participación más activa de los usuarios 
Proyecta una relación a largo plazo 
Seguridad y confidencialidad de la base 

Campañas Promocionales 
Creación de base de datos Marketing interno 

Fidelización de clientes 
Lanzamientos de productos 

Campañas de imagen 
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DISEÑO DIGITAL ANIMADO e INTERACTIVO 
ADM. BASE, ENVIO y ESTADISTICAS de CORREOS 



Volantes Dípticos Trípticos Poli-Dípticos Impresión Variable 

Carpetas Catálogo de productos Memorias Fichas de productos Avisos publicitarios 

Desde 1999   |   www.cautiva.cl   |        +56992781085   |   rodolfodiaz@cautiva.cl 

DISEÑO e IMPRESIÓN 



Marcas y Logotipos Carpetas Papelería corporativa Tarjetas de presentación 

Credenciales + Fundas PVC Gift Card – Sobres Impresos Packaging 
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DISEÑO e IMPRESIÓN 

Pendones   Roller 



LETREROS 
Pvc | Backlight 

Rotulación de 
Vehículos 

Señaléticas 

Afiches  |  Adhesivos Adhesivo Emplacado 
Foamex  |  Sintra  |  Metal Adhesivo pared Volumétricos 

Grandes formatos Punto de Ventas 
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DISEÑO e IMPRESIÓN 

LETREROS 
Camineros 

Window Vision 

Dusted 

Emplacado Vidrio 
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Somos especialistas en fidelización y  

captación de clientes 

utilizando el lenguaje del Diseño Digital 

 y la Tecnología Informática 


