
 
 

Diseño, Tecnología y Herramientas de Marketing Digital, la 
combinación perfecta para hacerte crecer Cuánticamente! 
 
 
Muchas gracias por permitirnos participar en tus proyectos empresariales! Somos un           
equipo joven, lleno de ideas, energía, creatividad! Nos apasiona buscar cada día            
estrategias para generar más y más valor para tí. 
 
Te presentamos una propuesta pensada en tu modelo de negocio, construida para            
brindarte una solución completa y ajustada a tus necesidades.  

 
 

Gestiona tus archivos en la nube con la ofimática de siempre! 
 
Características del Servicio: 
 

● Conexión segura y sencilla a través de un Servidor VPN y credenciales propias             
para cada usuario. 

● Cantidad de usuarios ilimitada. 
● Almacenamiento de información en discos de estado sólido. 
● Capacidad de agregar al servidor más discos duros en caso de ser necesario. 
● Manejo de copias de seguridad de alta disponibilidad. 
● Entrega del servicio totalmente configurado y listo para el uso al corto plazo. 
● Opcionalmente se puede independizar el servidor de VPN y el servidor de            

Gestión de Archivos. 
● Infraestructura aprovisionada 100% con servicios de AWS. 
● Disponibilidad del servicio sobre el 95%. 
● No requiere un departamento de TI para administrar la infraestructura. 

 
Tarifa del Servicio: 
 

● Configuración Servidor VPN: $200.000/unico 
● Configuración Remota de Usuario: $50.000/usuario 
● Visita Presencial: $70.000/hora 
● Revisión Remota de Equipos de Usuario: $70.000/hora 
● Mantenimiento Servidor Centralizado VPN + FS: $200.000/mes 
● Mantenimiento Servidores Separados VPN y FS: $250.000/mes 
● Almacenamiento de 128GB Adicional:  

○ Configuración Volumen: $140.000/unico 
○ Mantenimiento: $100.000/mes 

● Almacenamiento Backups Adicional: $500 por GB/mes 
● Transferencia de Datos Adicional: $1.000 por GB/mes 
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Tiempos de Entrega: 
 

● Configuración Servidor VPN: Hasta 3 días hábiles con 1 a 10 usuarios            
configurados remotamente 

● Usuario Adicional: Hasta 2 horas configurado remotamente 
 
Características Servidor FS: 
 

● Memoria: 4GB 
● Procesamiento: 2vCPU de 3.3GHz 
● Almacenamiento: Disco de Estado Sólido de 80GB  
● Transferencia de Datos: 4TB 
● Almacenamiento Backups: 50GB 
● Incluye IP Estática 

 
Características Servidor VPN (si se maneja un servidor centralizado entonces          
aplican las mismas características del servidor FS, en caso contrario las           
siguientes): 
 

● Memoria: 1GB 
● Procesamiento: 1vCPU de 2.4GHz 
● Almacenamiento: Disco de Estado Sólido de 40GB  
● Transferencia de Datos: 2TB 
● Incluye IP Estática 

 
Términos y Condiciones: 
 

● El servicio no incluye soporte técnico. Cada solicitud de soporte tendría un coste             
independiente de $70.000/hora. 

● La configuración de nuevos usuarios en los servidores se realiza de manera            
remota con su respectivo coste por usuario; las visitas presenciales servirán para            
hacer configuraciones específicas en los computadores clientes en caso de ser           
necesario, por tanto, aunque en una visita presencial se dejen habilitadas           
cuentas de usuario esto no exime el pago de la tarifa propia de configuración por               
cuenta de usuario. 

● Los pagos únicos de configuración son 100% anticipado. 
● Las facturas de pago de mensualidad se enviarán primer día del mes siguiente al              

periodo que se cobrará, y tendrá una vigencia de 15 días calendario. El no pago               
del servicio significa su suspensión automática. 

● En caso de suspensión por no pago, habrá un periodo de gracia para reactivar              
el servicio y recuperar los datos de otros 15 días calendario, en caso de no               
colocarse al día en este periodo de gracia, se hará una eliminación completa de              
datos y estos no podrán ser recuperados luego. 
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● Los cargos por uso del servicio también aplican en el periodo de gracia. 
● Las copias de seguridad tienen como único objetivo restaurar datos centro de la             

misma infraestructura AWS, no serán utilizadas para exportar información a otras           
plataformas o infraestructuras dentro de AWS. 

● En caso de pagos anticipados o pagos anuales, se tendrán en cuenta sólo los              
servicios de coste fijo, y se cobrarán al mes bajo la metodología antes explicada              
y con las mismas implicaciones los servicios de coste variable contratados. Los            
pagos anticipados o anuales no contemplan descuentos. 

● Las visitas presenciales serán definidas bajo una agenda de mutuo acuerdo           
entre cliente y proveedor, en ningún caso se aceptará una agenda impuesta por             
una de las partes. 

● Las revisiones remotas o visitas presenciales tienen como objetivo brindar          
asesoría y hacer revisión de condiciones específicas de los computadores          
locales que estén relacionadas con el servicio de Gestión de Archivos en la             
Nube. Estos servicios pueden no generar una solución al problema presentado,           
frente a estos casos es responsabilidad del proveedor realizar un informe           
detallado de las acciones revisadas y problemáticas de solución; y es           
responsabilidad del cliente de realizar el pago apropiado del servicio según las            
horas invertidas aceptando como único sustento el informe. 

● Por cada asesoría remota o presencial el proveedor del servicio debe dejar un             
informe al correo del cliente donde conste las horas invertidas, el cliente debe             
responder el recibido del correo siendo este el mecanismo donde el cliente            
acepta el trabajo realizado y única evidencia para realizar el cobro del servicio, el              
cual será anexado como parte de la siguiente factura de servicios que se realice. 

● En caso de destinos por fuera del área metropolitana, se realizarán cobros            
adicionales por concepto de transporte y tiempo de movilización adicional          
invertido para cada visita presencial, estos cobros se cotizarán a la medida            
cuando se solicite el servicio. 

● En casos de caídas del servicio que sean responsabilidad exclusiva de AWS, se             
aplicará como único mecanismo para resarcir perjuicios los descritos en los           
términos y condiciones propios de AWS, a saber,        
https://d1.awsstatic.com/legal/AmazonLightsailInstance/Amazon%20Lightsail%20
Instance%20Service%20Level%20Agreement-May2019_ES.pdf. 
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