
Criptonube
Catálogo de servicios



Adopción de 
servicios Cloud



Re-Host apps
Infraestructura Cloud
La nube de AWS incluye 81 zonas de disponibilidad en 25 regiones geográficas de todo el mundo. 
Es líder del mercado con más del 50% del share mundial. También somos partners de Azure (Microsoft) y de Google Cloud
Segundo y tercero de share respectivamente.

Beneficios de la nube

Agilidad

Flexibilidad y
escalabilidad 

Sin fuertes
Inversiones de capital

Pago por 
consumo

Alcance 
Global
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Optimiza la transición para las organizaciones que quieren transformarse en 
empresas digitales capaces de ofrecer mejores experiencias a sus clientes y de 
permitir que los empleados trabajen de la mejor forma posible.
Beneficios
• Modernización de aplicaciones
Cree, ejecute y gestione todas sus aplicaciones en cualquier 
nube con las soluciones. Moderniza el desarrollo de 
aplicaciones para acelerar el proceso de innovación digital.

• Red
Conecta y protege las aplicaciones y los datos,
independientemente de dónde se ejecuten, ya sea
el centro de datos, la nube o la infraestructura perimetral

Vmware
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Buscamos eliminar las complejidades  administrando SAP buscando la 
escalabilidad, automatización, aceleración o modernización.
Beneficios
• Almacenamiento y backups
• Escalable
• Mejor agilidad
• Modernización

Integración con servicio AWS:
Business Intelligence, Machine Learning
o Data Lake

Infraestructura para SAP 

Con Criptonube se puede hacer un upgrade
o downgrade de Sap según sea la necesidad.

Tipos de SAP:

• SAP HANA
• SAP S/4HANA
• SAP NetWeaver
• SAP Business One, versión SAP HANA
• SAP Business One, versión SAP Microsoft SQL
• SAP Business One, versión SAP PostgreSQL
• SAP Business One, versión SAP Oracle
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Se proporciona integración de datos con Microsoft Dynamics 365, lo que 
permite a las organizaciones ofrecer mejores experiencias a los clientes. 

Beneficios
• Ayuda para dirigir sus estrategias de Marketing
Unificar las ventas y el marketing para conectar las 
experiencias de los clientes en cada interacción,
aumenta la optimización de proceso de venta.  

• Aumenta la Productividad.
Con aplicaciones inteligentes que funcionan conjuntamente
a la perfección en la nube, unificando las capacidades del
software empresarial de CRM y los sistemas ERP.

Dynamics 
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Con nuestra experiencia comprobada, podemos ayudarlo a levantar y cambiar, refactorizar o incluso modernizar
fácilmente sus cargas de trabajo de Windows.

Beneficios

• Ahorro
Hasta de 36% ahorro con AWS durante tres años, al ajustar el 
tamaño de las instancias con Migration Evaluator.

Windows

• Las capacidades más amplias y completas
Proporcionamos los únicos servicios completamente 
administrados para el sistema de archivos nativo de Windows

• OLA (Asesoría de optimización y licenciamiento)
Análisis, asesoría y el uso de herramientas para ayudarlo a comprender cómo su ambiente de cómputo y licencias de Microsoft se
traducirían a AWS en un estado optimizado, identificando ahorros potenciales .
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Puede migrar cualquier carga de trabajo incluso centros de datos completos 
desde un entorno en la instalaciones, una instalación de alojamiento u otra 
nube pública a AWS. 
Beneficios
• Se paga por lo que se consume
Es escalable y la migración se realiza mediante una estrategia en conjunta de migración 
para garantizar que la migración sea la adecuada

Migraciones on-premise a cloud
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Ofrece una amplia gama de opciones de hospedaje para sitios web 
seleccionando el tipo correcto.
Beneficios
• Amplia compatibilidad con 

plataformas
Puede utilizar el sistema de gestión de contenido (Content 
Management System, CMS) de su preferencia, incluidos 
WordPress, Drupal, Joomla, entre otros.

• Escalabilidad desde el primer día
Una infraestructura cuya escala puede ajustarse para adaptarse a sus 
necesidades, es decir, tanto en los momentos tranquilos en mitad de
la noche como en los picos de tráfico provocados por la transmisión de 
información a través de las redes sociales cuando se lanza una campaña.

Sitios y aplicaciones web 
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Adopción de servicios 
cloud 



Re-platform Apps 

Infraestructura para sitios o aplicaciones web 

Mueva una aplicación a la nube e introduzca algún nivel de optimización para aprovechar las capacidades de la nube. 

Si bien normalmente estos sitios son de bajo costo, necesitan administración de TI del servidor web. El software facilita
la creación, actualización, administración y provisión del contenido de su sitio web.

Beneficios 

• La implementación continua le permite
Actualizaciones en su aplicación web en cada confirmación de
código

• Desarrolle nuevas características sin afectar a los
Usuarios de producción con implementaciones de
Ramificaciones de características.
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Amazon Connect
Amazon Connect fue diseñado para ser omnicanal desde un principio y proporciona una experiencia continua en las
comunicaciones por voz y por chat para sus clientes y agentes.
Esto incluye un conjunto de herramientas para direccionamiento basado en habilidades, administración de tareas, un
poderoso análisis en tiempo real e histórico, y herramientas de administración intuitivas.

Beneficios 
• Desarrolle nuevas características sin afectar a los
usuarios de producción con implementaciones de
Ramificaciones de características.

• Realice cambios en minutos, no en meses.
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MSSP (Managed Security Service provider)
Como parte de nuestros servicios tenemos el servicio de protección de perímetro, el cual busca asegurar las
aplicaciones de nuestros clientes y la infraestructura de origen de ataques como “DDos” (Distribute denial of
services), “Inyección de SQL”, y optimizar costos.
Este servicio incluye herramientas como:

AWS Shield
AWS Shield advanced
CDN
Cloud front
AWS Waf
AWS Firewall manager.

Beneficios 
• Optimización de costos 

• Mejorar la seguridad.
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Backup y Disaster Response Plan 
Es posible implementar políticas y buenas prácticas de protección de datos de forma centralizada para configurar,
administrar y controlar la actividad de copias de seguridad en todas las cuentas y recursos de AWS de la
organización.

Beneficios 
• Competencia de DRP.
Mitigamos y minimizamos riesgos para la arquitectura
de nube de los clientes

• Automatice los procesos de copia de seguridad.
Suministra cronogramas de respaldo automatizado, 
administración de los períodos de retención y administración
del ciclo de vida, ya no será necesario contar con secuencias
de comandos. 
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DevOps 
A veces, los dos equipos se fusionan en uno solo, donde los ingenieros trabajan en todo el ciclo de vida de
la aplicación, desde el desarrollo y las pruebas hasta la implementación y las operaciones, y desarrollan una 
variedad de habilidades no limitadas a una única función.

Beneficios
• Avance a gran velocidad e innove para sus clientes con
mayor rapidez. El modelo de DevOps permite a sus 
equipos de desarrollo y operaciones lograr estos resultados.

• Garantice la calidad de las actualizaciones de la aplicación
a fin de poder realizar entregas más rápidas de forma 
confiable. 
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Servicios Serverless



Cómputo 
Es responsable de ejecutar un fragmento de código mediante la asignación dinámica de los recursos. 
Y cobrando solo por la cantidad de recursos utilizados para ejecutar el código. 

• Pase de la idea al mercado, más rápido.
Pase de la idea al mercado, más rápido.
Disminuya sus costos, eliminando los gastos operativos,
sus equipos pueden liberar rápidamente, obtener 
retroalimentación, e iterar para llegar al mercado más 
rápido.

• Disminuya sus costos
Con un modelo de facturación de pago por valor, nunca
se paga por exceso de aprovisionamiento y se optimiza
la utilización de los recursos en su nombre

Beneficios
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Database
La selección más amplia de bases de datos personalizadas para todas sus necesidades de 
aplicaciones

• Rendimiento a escala
Obtenga bases de datos relacionales que son de 3 a 5 
veces más rápidas que las alternativas populares, o bases 
de datos no relacionales que le brindan una latencia de 
microsegundos a submilisegundos. 

• Segura y altamente disponible
Las bases de datos de AWS están diseñadas para soportar 
cargas de trabajo empresariales de importancia crítica y 
ofrecen alta disponibilidad, confiabilidad y seguridad.

Beneficios
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IA (Inteligencia artificial)
Ofrecemos el conjunto más amplio y completo de herramientas para que su empresa cree soluciones 
de aprendizaje automático efectivas con mayor rapidez.

• Inteligencia de centro de contacto
Mejore la experiencia del servicio de atención al 
cliente y reduzca los costes con el aprendizaje 
automático.

• Búsqueda inteligente 
Agregue búsqueda de lenguaje natural a los sitios web y 
las aplicaciones para ayudar a los clientes y a los 
empleados a encontrar lo que necesitan rápidamente.

Beneficios
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Machine Learning
Obtendrá un servicio de calidad y preciso de mano de las API que aprenden de forma continuada. Y, 
lo mejor de todo, para usar los servicios de IA de AWS no hace falta tener experiencia en aprendizaje 
automático.

• Inteligencia a las aplicaciones 
empresariales 

Los servicios de IA se integran con facilidad con
sus aplicaciones para ocuparse de casos de uso 
comunes, como por ejemplo crear 
recomendaciones personalizadas, modernizar su 
centro de atención al cliente, mejorar la seguridad
y aumentar la implicación del cliente. 

• Cree, entrene e implemente modelos con 
facilidad 

Ayuda a los desarrolladores a preparar, crear, entrenar e 
implementar con rapidez modelos de aprendizaje 
automático de alta calidad

Beneficios
• Por ejemplo:
1. Predicción de ventas mediante aprendizaje 
2. Chatbox de atención al cliente
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BI (Business intelligence)
Le permite crear y publicar fácilmente paneles interactivos de inteligencia empresarial que incluyen 
información con tecnología de aprendizaje automático. 

• Integre paneles de inteligencia empresarial 
en sus aplicaciones

Ofrece un conjunto completo de API y SDK que le 
permite personalizar fácilmente el aspecto de los 
paneles para combinar aplicaciones.

• Acceda a información más detallada 
Facilita a los equipos de inteligencia empresarial 
realzando análisis avanzado (por ejemplo, análisis 
condicionales, detección de anomalías, pronóstico 
basado en aprendizaje automático, predicción de 
pérdida de clientes, etc.) sin experiencia previa en 
ciencia de datos. 

Beneficios
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Servicios profesionales 
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Servicios Administrados
Ofrecemos soluciones de ciclo de vida completo para la infraestructura en la nube y la migración de 
aplicaciones. Administramos de acuerdo al negocio y las estrategias de nube adoptadas en conjunto.

Beneficios

• Ofrecemos asistencia para 4 áreas clave: 

Planificación y diseño;
Creación y migración
Ejecución y operación;
y optimización.
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Soporte
Se diseñan los planes de soporte para ofrecerle la combinación correcta de herramientas y acceso
a conocimiento especializado para que pueda lograr sus objetivos con AWS y, simultáneamente, 
optimizar el rendimiento, administrar el riesgo y conservar los costos bajo control.

Beneficios

• Soporte 24x7 
Especializado para administración de los 
servicios. 

• Contamos con Enterprise Led Support
En AWS
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Consultoría bajo demanda
Creamos estrategias de seguridad para varias cuentas cuyo objetivo es acelerar la adopción de la 
nube mediante recursos que ayuden a los equipos a obtener las habilidades que necesitan.
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WAFR

• Optimización de costos
• Seguridad
• Continuidad de Negocio
• Excelencia Operativa
• Performance

Realizamos un proceso de revisión de áreas de oportunidad en su arquitectura, hacemos mejoras, y 
eliminamos riesgos relacionados con la seguridad, confiabilidad, desempeño, operaciones, y 
optimizamos costos

Beneficios

1. Consultoría $3000
2.Resolución del 25% HRI (High Risk Issues) $2000

Se devuelven los $5000 en créditos si
se resuelven los Issues

Total por WAF
$5000

Precios desde:
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Hardware
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Suprema 
Suprema es un proveedor global líder de control de acceso, control de presencia y soluciones 
biométricas. Al combinar algoritmos biométricos de renombre mundial con ingeniería superior,
Suprema ha introducido innovaciones en la industria de la seguridad durante las últimas décadas.

La amplia gama de cartera de Suprema incluye sistemas de control de acceso biométrico, 
soluciones de tiempo y asistencia, escáneres de huellas dactilares en vivo, dispositivos móviles 
soluciones de autenticación y módulos integrados de huellas dactilares.
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Occo
Monitoreo constante por medio de sistema de vigilancia con detección de movimiento de movimiento,
sonido Oco, el seguimiento continuo de la transmisión en vivo y el archivo de vídeo a la nube.

• Detección inteligente de movimiento y 
sonido

• Visión nocturna, conversación bidireccional y 
muchos más

.

• Archivo en la nube
• Transmisión de video HD 
• Seguridad de nivel empresarial 

oCo
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Fortinet
Necesita seguridad que detecte amenazas desconocidas de manera efectiva para
complementar los firewalls de próxima generación y otros dispositivos de seguridad
de su red. 

Beneficios

• Prevención
De la explotación de nuevas vías de ataque
con investigación pro activa de amenazas.

• Eficacia de máxima calificación
Lograda a través del compromiso de pruebas 
independientes en el mundo real.
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Beneficios

Cisco
Necesita seguridad que detecte amenazas desconocidas de manera efectiva para 
complementar los firewalls de próxima generación y otros dispositivos de seguridad
de su red. Brinda cobertura empresarial de administración de software más sencilla
y con el valor agregado del servicio de nuestro equipo. 

• Fácil de gestionar 
Permite una administración simplificada de todos los 
términos y condiciones, con una visibilidad completa de 
todas las licencias y un cumplimiento automático de las 
mismas. 

• Seguridad
Incluye un amplio abanico de las soluciones de seguridad 
de Cisco.
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Beneficios

Zyxell
Una conexión a Internet es solo el comienzo. Sus suscriptores esperan un ancho de banda
y una conectividad ultrarrápidos, fluidos y eficientes que estén disponibles en cualquier 
momento y en cualquier lugar. Zyxel puede ayudarlo a satisfacer esta demanda.

• Nuevas redes, gestión mejorada• La alta calidad y fiabilidad
• Rendimiento de producto

32
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Desarrollos Propios
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mExam
Permite la elaboración de exámenes, contando con validaciones biométricas que certifican 
que la persona que toma el examen es la persona que lo debe hacer.

Beneficios
Frendly Experience

La aplicación permite agregar preguntas de 
selección múltiple, de falso o verdadero, que 
califica automáticamente y también permite 
respuestas abiertas. Se puede subir archivos 
completos para facilitar el proceso y rotar las 
preguntas.

La forma de contratación de la aplicación es 
pago por cantidad de usuarios pudiéndose 
solicitar agregar usuarios cuando sea necesario 
con 24 horas de anticipación.

Precio desde:
US$3.50 

Por usuario al mes
Implementación:

US$300.00 
Se instala en la consola del cliente 34

27.



mERP
Plataforma virtual para manejo de procesos de negocios tales como: facturación en línea, 
cobros, compras, inventarios, manejo de costos, cálculo de comisiones, manejo de bancos y 
libros de contabilidad.

Beneficios
• Módulos que se integran:
• Ventas
• Compras 
• Bancos 
• Inventarios
• Contabilidad 
• FEL

Sistema de gestión de procesos 
empresariales desarrollado bajo el modelo 
“Software como servicio (SAAS Software As A 
Service) 

Precio desde:
US$28.00 

Por usuario al mes

Implementación:
US$300.00 

35
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mTraining
Aplicación para la creación de cursos virtuales que pueden ser utilizados en la capacitación, 
entrenamiento y certificación de sus colaboradores o alumnos.

Beneficios
• Módulos que se integran:
• Permite generar cursos y usuarios
• Se puede subir contenido en forma 

de vídeo, documentos, PDF´S o 
presentaciones

• Se puede crear un examen final y 
varios exámenes parciales

• Nos brinda resultados y estadísticas 
de las notas de los colaboradores o 
alumnos

• Es auto administrable.

Precio desde:
US$2.50 

Por usuario al mes
Implementación:

US$300.00 
36
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Marketspace
Plataforma online para ventas en línea, puedes subir tu catálogo de productos con precio, 
descargar y llevar el control de las ventas, e implementar un delivery por un recargo en la 
plataforma.

Beneficios
• Gestiona tus ordenes 
• Al iniciar encontrarás tu bandeja de 

órdenes y en panel derecho crea tu 
catálogo de productos, categorías, 
staff y permisos. 

• Agrega productos ilimitados
• Agrega productos al catálogo de tu 

tienda en línea cuando lo necesotes y 
categorízarlos.

Precio desde:
US$40.00

(sin impuesto) 

Por usuario al mes
Implementación:

US$500.00 37
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