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Bien, Rápido y Simple

Servidores virtuales en la nube, con alta
disponibilidad, gran seguridad y capacidad 
de adaptación, para satisfacer las
necesidades de los diferentes tipos de
aplicaciones.

¿Que Es?Lo Destacado

Es un servicio especialmente diseñado para
empresas Pequeñas y Medianas, donde
además de disponer de todas las ventajas
propias del modelo de nube, se genera una
delegación de actividades complejas hacia
nuestros especialistas, liberando recursos
humanos importantes, permitiéndoles invertir
su tiempo y esfuerzo en actividades de gran
valor, enfocadas solo en SU NEGOCIO.
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¿Cómo lo Hacemos?

Primero entendemos sus necesidades y
dimensionamos sus requerimientos, luego
diseñamos un procedimiento NO disruptivo
de transición, mediante tecnologías de
virtualización logramos separar el
componente lógico (sistema operaconal,
programas y datos) del componente físico
de su servidor (hardware), trasladando el
primero a la nube, con herramientas
especializadas se implementan los nuevos
ambientes seguros y asequibles para los
usuarios desde cualquier lugar y momento.

Características Principales

Servicio personalizado: Lo apoyamos de manera cercana desde el momento en que
mani�este su intención. Le ofrecemos un breve pero muy efectivo análisis de viabilidad
antes de que tome la decisión. Diseñamos para usted un plan de transición ágil y
seguro a la nube, sin que deba interrumpir el uso de sus aplicaciones, haciendo la
liberación del servicio de forma rápida y segura.
Adaptabilidad:  Contamos con medidas NO predeterminadas de recursos,
permitiéndole adaptar desde 1CPU virtual en adelante, desde 1GB de memoria virtual y
con la capacidad en disco que realmente necesite.
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Alta disponibilidad: Diseñada para no parar, localizada en un centro de datos con�able,
con equipamiento especial que cuenta con elementos redundantes, diferentes 
sistemas de almacenamiento para distintos tipos de datos, red exclusiva con
conexiones duales, software operacional con funciones avanzadas que permiten una
gestión proactiva.
Seguridad: Dentro de un marco especialmente implementado para mitigar los riesgos
en las redes, dispositivos, aplicaciones, datos y usuarios.
Monitorización: Con  tecnología de ultima generación para vigilar en tiempo real el
estado y comportamiento de nuestro servicio, mediendo el consumo de los recursos
segundo a segundo, para así prevenir incidentes y optimizar su uso.
Respaldo y recuperación de datos: Todos nuestros servidores, disponen de un plan
básico, en el que se realiza una copia del servidor completo (imagen), direccionado a
un repositorio en un sistema de almacenamiento diferente, este se efectúa una vez por
día reteniendo siempre los últimos (7) días.  Estos planes pueden cambiar si se requiere,
y pueden ajustarse a los requerimientos especí�cos de cada caso en particular (más
copias diarias, mayor retención, etc.).
Recuperación ante desastres: Diseñados a la medida, coherentes con el tiempo y
punto de recuperación, segun sea el objetivo de cada negocio, todo esto en centro de
datos alterno, dentro y fuera de nuestro país, para dar conformidad a las normas y
regulaciones.
Servicio gestionado: Disponemos de un sistema de gestión optimizado y simple, lo
que permite a su empresa delegar en nosotros actividades dispendiosas y complejas,
como son el mantenimiento, la administración de las actualizaciones, la gestión de las
identidades y el acceso, entre otros, permitiéndole enfocar sus esfuerzos en su
negocio, con total tranquilidad.
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Bene�cios
 

Reducción de costos: Elimina los costos de ADQUISICION (de Capital) y de
PERTENENCIA, dado que los Activos Tecnologícos y las operaciones para gestionarlos
son nuestra responsabilidad.
Simplicidad: No necesita de la instalación de ningún tipo de hardware, dado que todo
es accesible a través de Internet, solo debe disponer de dispositivos cliente para
disfrutar de las soluciones en la nube.
Fácil Integración: Deje en nuestras manos el llevar sus aplicaciones a la nube, sin
importar su estructura, buscamos la mejor manera de adaptarla a la nube para ponerla
a disposición de cada usuario para que la utilicen de manera similar a como lo venían
haciendo y sin complicaciones.
Flexibilidad y elasticidad:  Los cambios en la con�guración inicial se efectuan
fácilmente, se pueden aumentar o retirar recursos, siempre buscando responder a los
cambios en su organización.
Mitigación de riesgos: Reducción de tiempos de inactividad, aumentando la
disponibilidad de sus sistemas y protegiénolos con elementos de ciber protección
basados en tecnologías avanzadas, como la inteligencia arti�cial, articulados dentro de
un marco de seguridad ya probado y que se apoya en un sistema de gestión e�caz.
Aprovisionamiento ágil: podrácomenzar a trabajar casi de inmediato, ya no será
cuestión de semanas o meses, pues el alistamiento va por nuestra cuenta. Contamos
con herramientas avanzadas de automatización, y con todo el conocimiento y la
experiencia.
Optimización: Su empresa usa realmente lo necesario para correr sus aplicaciones y
no incurrirá en gastos por Sobre-Aprovisionamiento, pues el análisis detallado de
requerimientos, determina el plan de capacidad que se ajusta al mejor nivel de costo-
e�ciencia, contratando solo lo que se necesita.
Experiencia del usuario: Garantiza a sus colaboradores y clientes la mejor experiencia
posible, disponiéndo de sus aplicaciones con fácil acceso y un gran desempeño.
Contribuye al medio ambiente:  Nuestro modelo computacional se encuentra
optimizado para hacer un uso e�ciente de los recursos energéticos, ayudando a
contener las grandes cantidades de deshechos.
Tributarios: El costo del servicio esta catalogado como un gasto deducible, lo que
impacta positivamente el impuesto de renta, pues al no haber inversión de capital, no se
icurre en la depreciación, mitigando el impuesto al patrimonio, además del no pago por
IVA, pues este servicio se encuentra excluido.
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Para mayor información comuníquese con nosotros

PBX Cali: (572) 398 9985 / Bogotá: (571) 914 3969

info@solytec.com.co
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