
 
 

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.  

 
 

Publica tus aplicaciones en la nube a través de una Servidor 
Dedicado de Alta Disponibilidad! 

 
Características del Servicio: 
 

● Conexión segura a través de SSH o a través de un panel administrativo web. 
● Acceso completo al servidor sin restricciones. 
● Almacenamiento de información en discos de estado sólido. 
● Capacidad de agregar al servidor más discos duros en caso de ser necesario. 
● 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: 
 

● Servidor Estándar : $45.000/mes 
● Servidor SSL: $135.000/mes 
● Cloud SSL: $150.000/mes 
● Configuración del Servicio: $100.000/único 

 
Tiempos de Entrega: 1 día hábil. 

 
Características Servidor Estándar: 
 

● Memoria: 512MB 
● Procesamiento: 1vCPU de 3.3GHz 
● Almacenamiento: Disco de Estado Sólido de 20GB  
● Transferencia de Datos: 1TB 
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Características Servidor SSL: 
 

● 1 servidor con las características descritas en el apartado “Características          
Servidor Estándar” 

● 1 balanceador de cargas con hasta 10 Certificados SSL 
 
Características Cloud SSL: 
 

● 2 servidores con las características descritas en el apartado “Características          
Servidor Estándar” 

● 1 balanceador de cargas con hasta 10 Certificados SSL 
 
Términos y Condiciones: 
 

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

● El pago único de configuración es debe cubrir al 100% de manera anticipada. 
● 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. 

● Los cargos por uso del servicio también aplican en el periodo de gracia. 
● En caso de solicitar activación de certificados SSL, deberá proveer a nuestro            

equipo técnico los accesos al panel de administración al proveedor de hosting            
usado para adquirir el dominio al que se anexará el certificado. Esta tiene un              
coste independiente de $70.000 por certificado. 

● 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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