
CANVIA

Casos de Éxito

CANVIA  obtiene el control total del 
inventario de sus equipos y reduce 
sus costes operativos en un 70% 
centralizando su monitorización en una 
sola herramienta: Pandora FMS.
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CANVIA es una empresa que desde hace más 
de 35 años lidera los procesos de innovación 
y transformación digital en organizaciones de 
diversos sectores del Perú. Además, forma parte 
del portafolio de Advent International, uno de 
los fondos de private equity más grandes del 
mundo.

Su propósito es sencillo: hacer más fácil la vida 
de las personas, innovando e implementando 
los proyectos de transformación digital de sus 
clientes de manera ágil, segura y con resultados 
de negocio concretos.
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https://pandorafms.com/
https://www.facebook.com/pandorafms
https://twitter.com/pandorafms
https://www.linkedin.com/groups/2720642/
https://www.youtube.com/user/PandoraFMS
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Para ello, reúnen un amplio portafolio de 
soluciones y servicios que se integran 
con las tecnologías más avanzadas como 
Ciberseguridad, Big Data Analytics, Inteligencia 
Artificial, Automatización, entre otras. Esto con 
el objetivo de acompañar a sus clientes en el 
camino hacia la transformación digital.

Dadas las altas perspectivas que se asocian 
a sus servicios, el nivel al que trabajan y la 
responsabilidad que presentan con sus clientes, 
CANVIA necesitó encontrar una herramienta 
que les permitiera tener el control del extenso 
inventario de sus equipos, sobre todo, una que 
tuviera un buen manejo de alertas.

Hicimos una búsqueda exhaustiva en el 
mercado y, sí, en Canvia hemos contado 

con otros softwares de monitorización, pero 
no cumplieron con nuestras expectativas, 
finalmente fue Pandora FMS y su sencillo 
manejo a nivel de administración la que 

nos conquistó

Julia Donayre Escajadillo - Supervisora de Servicios de Tecnología

https://pandorafms.com/
https://www.facebook.com/pandorafms
https://twitter.com/pandorafms
https://www.linkedin.com/groups/2720642/
https://www.youtube.com/user/PandoraFMS
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Y no solo el manejo intuitivo de la herramienta. 
Su solución basada en Linux, la práctica 
escalabilidad y la libertad que se tiene al 
momento de crear los módulos, fueron 
características esenciales para que CANVIA 
se decidiera por Pandora FMS., entre todas las 
herramientas de monitorización del mercado. 

Respecto a la implementación de Pandora FMS 
en CANVIA, Julia nos explica:

Comenzamos con la versión Community, 
y al inicio, más que nada por falta 
de experiencia con la herramienta,  
tuvimos varios problemas al realizar la 
configuración. No contábamos con soporte 
y nos tuvimos que valer con la información 
de los foros de la comunidad. Pero ya, 
cuando adquirimos la versión Enterprise, 
todo fluyó con facilidad y presteza, a su 
debido orden.

Julia Donayre Escajadillo - Supervisora de Servicios de Tecnología

https://pandorafms.com/
https://www.facebook.com/pandorafms
https://twitter.com/pandorafms
https://www.linkedin.com/groups/2720642/
https://www.youtube.com/user/PandoraFMS
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Pandora FMS permite monitorizar múltiples 
plataformas, la monitorización y ejecución de 

scripts específicos para algunos clientes, además 
que nos ha permitido ofrecer una herramienta 

eficiente entre costo y beneficio [...] por no hablar 
de su formato de licenciamiento y el soporte 
en nuestro idioma, que es de lo mejor, están 

ahí siempre para brindarnos ayuda en algunas 
configuraciones que no vienen por defecto. 

Julia Donayre Escajadillo - Supervisora de Servicios de Tecnología

Ahora CANVIA y su infraestructura monitorizan 
con Pandora FMS más de 3000 equipos, entre 
los que encontramos: servidores, equipos de 
comunicación, logs, sistemas basados en APP/
BD, SAP, VMWare y demás inventario, por fin 
unificados y vigilados por la empresa gracias a 
un solo software.

https://pandorafms.com/
https://www.facebook.com/pandorafms
https://twitter.com/pandorafms
https://www.linkedin.com/groups/2720642/
https://www.youtube.com/user/PandoraFMS


pa
nd

or
af

m
s.

co
m

6
PAG.

Síguenos en:

Gracias a Pandora FMS, CANVIA ha pasado de 
tener múltiples plataformas para sus equipos 
a centralizar todo en solo una consola. Han 
mejorado el control del manejo de la consola en 
casos de fallos, y también han podido actualizar 
sus políticas de monitoreo de una manera más 
rápida y hasta disminuir costos operativos.

Los que todavía no se han decidido a 
implementar Pandora FMS en sus negocios, 

que se atrevan a dar el paso, ya que es 
una herramienta eficiente y en constante 

expansión de capacidades

Julia Donayre Escajadillo - Supervisora de Servicios de Tecnología

https://pandorafms.com/
https://www.facebook.com/pandorafms
https://twitter.com/pandorafms
https://www.linkedin.com/groups/2720642/
https://www.youtube.com/user/PandoraFMS
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© 2021 Pandora FMS LLC. Todos los derechos reservados. Este documento no puede en ningún caso ser 

reproducido ni modificado, descompilado, desarticulado, publicado o distribuido entero o en parte, o traducido 

a cualquiervmedio electrónico u otros sin el consentimiento previo por escrito de Pandora FMS. Todos los 

derechos, títulos e intereses de y hacia el software, los servicios y la documentación serán propiedad exclusiva 

de Pandora FMS, sus afiliados, y/o respectivos licenciatarios. PANDORA FMS NIEGA TODA RESPONSABILIDAD 

SOBRE GARANTÍAS, CONDICIONES, U OTROS TÉRMINOS, EXPRESOS O IMPLÍCITOS, LEGALES O NO, SOBRE 

LA DOCUMENTACIÓN, INCLUYENDO SIN LÍMITE ALGUNO LA NO INFRACCIÓN, PRECISIÓN, INTEGRIDAD 

O UTILIDAD DE CUALQUIER INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA. EN NINGÚN CASO PANDORA FMS, SUS 

PROVEEDORES O LICENCIATARIOS SERÁN RESPONSABLES DE LOS DAÑOS, YA SURJAN POR CONTRATO, 

PERJUICIO O EN BASE A CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, INCLUSO SI SE LE HA ADVERTIDO A PANDORA FMS 

DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. Todas las marcas registradas de Pandora FMS son propiedad exclusiva 

de Pandora FMS LLC o sus afiliados, están registradas en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de EEUU (U.S. 

Patent and Trademark Office) y pueden estar registradas o pendientes de registro en otros países. El resto de marcas 

registradas de Pandora FMS, marcas de servicios y logos pueden estar bajo el derecho consuetudinario o registrados 

o pendientes de registro. Todas las otras marcas mencionadas aquí solo se emplean con fines de identificación y son 

marcas de (y pueden ser marcas registradas) sus respectivas compañías.

Pandora FMS es la suite perfecta para organizaciones exigentes, 
sea cual sea su tamaño que valoran el soporte profesional, 
actualizaciones constantes y, sobre todo, un producto orientado al 
día a día, con soluciones out-of-the-box y administración orientada 
a grandes entornos.

Pandora FMS Enterprise totalmente funcional durante 30 días

Tú eliges: Instalación on-premise local o en Cloud

Gratis: No te pediremos datos de pago/tarjeta

Descargar prueba gratuita

https://pandorafms.com/
https://www.facebook.com/pandorafms
https://twitter.com/pandorafms
https://www.linkedin.com/groups/2720642/
https://www.youtube.com/user/PandoraFMS
https://pandorafms.com/es/demo-gratuita/http://

