


Propuesta de servicios cloud dirigida a compañías que 

cuenten con servidores en sitio, adquisición de servidores 

en la nube para servidores de base de datos y servidores 

de aplicación y poder prevenir y evitar la interrupción de 

su negocio. A su disposición de centros de datos que 

ofrecen servicios equivalentes y separados 

geográficamente por una distancia de más de 200 km 

para garantizar la redundancia y la continuidad del 

servicio. Ubicados alrededor del mundo con tasas de 

transferencias de datos ilimitadas el futuro es ahora

PROPUESTA DE SERVICIOS CLOUD 

SERVIDORES EN LA NUBE

Los centros de datos de nuestros datacenters están situados fuera del área sujeta a la USA PATRIOT Act (Ley Patriota).



¿En que se distinguen nuestros servidores?

Rendimiento

Incorpora los últimos 

avances tecnológicos 

gracias a su trabajo de 

colaboración con los 

proveedores de 

referencia de 

hardware y red para 

así ofrecer el mejor 

rendimiento de hoy y 

de mañana.

Anti-DDoS

Todos los servidores 

dedicados están 

protegidos con un 

anti-DDoS que mitiga 

este tipo de ataques 

para garantizar la 

disponibilidad de sus 

servicios. El anti-DDoS

está incluido con 

todos nuestros 

servidores.

Trafico Ilimitado

Gracias a nuestras red 

mundial de 11 Tbps, le 

ofrecemos un ancho 

de banda garantizado 

y el servicio «burst» 

para soportar sus picos 

de carga SIN LÍMITE de 

carga y descarga de 

datos.

Entrega en 120s

Como resultado de la 

optimización de 

nuestros procesos 

internos, le ofrecemos 

plazos de entrega 

record. Para nuestros 

servidores más 

populares, este plazo 

se puede reducir a 120 

segundos.



Propuesta técnica

Servidor Dedicado Op1:

Cpu: Intel  Xeon D-1520 - 4/8t - 2.4GHz /2.7GHz

RAM:  32GB DDR4 ECC 2133 MHz

Servicios incluidos con el servidor:

- 500 Gb espacio para Backup 

- Manager

- API

- Acceso root al servidor

- Acceso a la consola grafica KVM/IP

- AntiDDoS profesional incluido

Soporte y SLA

- Si

Red

- IPV6

- Red Privada vRack

Distribuciones

- 90 distribuciones (OS) con instalación automática desde el 

manager



Propuesta técnica

Servidor Dedicado Op2:

Cpu: Intel  Xeon E3-1245v5 - 4/8t - 3.5GHz /3.9GHz

RAM:  32GB DDR4 ECC 2133 MHz

Servicios incluidos con el servidor:

- 500 Gb espacio para Backup 

- Manager

- API

- Acceso root al servidor

- Acceso a la consola grafica KVM/IP

- AntiDDoS profesional incluido

Soporte y SLA

- Si

Red

- IPV6

- Red Privada vRack

Distribuciones

- 90 distribuciones (OS) con instalación automática 

desde el manager



SLA y Soporte

Atención al Cliente y Soporte:

• Número único

• Correo electrónico

• Asistencia comercial y técnica

• Guías, tutoriales, preguntas frecuentes, buenas prácticas

• Atención telefónica y por correo electrónico 8/5 

• Declaración de incidentes

• Atención telefónica y por correo electrónico 8/5

• Intervenciones (fuera de garantía o plan) 8/5

Garantías y SLA:

Red

• Disponibilidad (SLA) 99,95 %

• Nivel 1 sin necesidad de diagnóstico personalizado

Ejemplo: Servidor no disponible

Intervención (GTI) 1 hora

Reparación Intervención + 2 horas

Nivel 2 con diagnóstico personalizado

Ejemplo: Funcionamiento anómalo del servidor 

(excepto configuración de software)

Intervención (GTI) 12 horas

ReparaciónSoporte de incidentes de nivel 1:

• Compensación por hora de retraso 5%

• Compensación máxima al mes 100%

Red:

• Compensación por hora de retraso 5%

• Compensación máxima al mes 100%



vRack

vRack
La tecnología vRack (rack virtual) le permite conectar, 

aislar o repartir sus servicios dentro de una o más 

redes privadas y seguras. Gracias a unas tecnologías 

de red únicas, podrá construir complejas 

infraestructuras privadas en un perímetro 

multidatacenter mundial.

Construya su red privada

El vRack le permite aislar sus servidores críticos dentro de una 

VLAN privada. Sus datos estarán protegidos y las 

comunicaciones entre servidores no transitarán por la red 

pública.

Multiplique sus VLAN

Despliegue hasta 4.000 VLAN privadas para compartimentar 

sus servidores, filtrar los accesos de clientes y proteger sus 

datos.

Una infraestructura multiservicio

El vRack cubre todas las necesidades de su actividad. Cree su 

infraestructura con los productos de las gamas 

Infraestructura, Storage, Big Data y Private Cloud.

Infraestructura de alta seguridad

Proteja al máximo los accesos a sus VLAN, mediante 

bastiones o equivalente, como extensión de su red 

corporativa o para alojar datos sensibles.

VLAN multidatacenter

El vRack está operativo entre los distintos centros de datos de 

OVH. Desde Europa hasta Canadá, diseñe sus 

infraestructuras privadas redundantes o distribuidas entre 

varios datacenters.



Propuesta Económica

Servidor Dedicado Op1:

- $150 Usd mensuales

Servidor Dedicado Op2:

- $200 Usd mensuales

Servicios de migración e instalación, según diagnostico inicial

 Diagnostico Server Básico $ 200.000,00

 Levantamiento de requerimientos

Calculo de migración

 Diagnostico Avanzado Server  $ 500.000,00

- Levantamiento de requerimientos

- Cálculos de migración

- Medición y reporte de errores de instalación (evita contratiempos y demoras en la 

implementación del servicio Cloud del server, reporte de estado de server y 

levantamiento de cronograma de implementación

- Entrega de diagnostico escrito



Contáctenos

CEO y IT Consulting:

Presidencia: Adriana Galindo Peñalosa 

313 5483058 / (2) 307 1552

Área de tecnología: Alejandro Escobar Higuera 

319 5802896

Correos:

Presidencia: presidencia@fundacionapostolicahuellasdepaz.org

Área de tecnología tecnología@fundacionapostolicahuellasdepaz.org
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