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VIRTUALIZANDO IDEAS INFORMÁTICAS

SOLUCIONES CLOUD

INFORMACIÓN SOBRE NOSOTROS
SOMOS UN EQUIPO DE PROFESIONALES CON MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA EN
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS,
ENFOCADOS EN EL USO DE ALTOS ESTANDARES DE CALIDAD, MITIGANDO RIESGOS E
INCREMENTANDO LA PRODUCTIVIDAD EN LAS ORGANIZACIONES

Isawebs es una sociedad de profesionales con experiencia de más de
15 años en Tecnologías de la información aplicada en sectores gubernamentales, petroleros, construcción y pymes. La experticia, la experiencia,
creatividad y el análisos productivo han sido los pilares de las soluciones que
soportan nuestra experiencia como expertos en soluciones e implementación en las empresas donde hemos sido importantes para personas, empleadores, clientes, contratistas y socios.

Somos partners de las mejores prácticas y de las destrezas fundamentanadas
en casos reales que han sacado lo mejor de cada uno como profesionales
en tecnología donde somos capaces de atender con eficacia y precisión los
problemas tanto de indivuduos como de organizaciones en infraestructura,
seguridad perimetral, software, desarrollo web, PBI, consultoría, servidores,
clud computing, bases de datos y teaching/learning.

TRABAJEMOS JUNTOS – HAREMOS QUE SU NEGOCIO VEA LAS CIFRAS CON NUESTRO GRAN EQUIPO DE PROFESIONALES
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SERVICIOS & DESTREZA
@
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INGENIERÍA DE DESARROLLO

SERVICIO TÉCNICO

TEACHING

Todas las soluciones que ponemos a su disposición
son el resultado de casos reales en organizaciones,
como parte de la experiencia de nuestro equipo de
trabajo.

La destreza de nuestro servicio de soporte técnico
basado en bolsas-hora de soporte, facilitarán la intervención oportuna al caso activo que esté ocurriendo en el momento de la solicitud.

Conocemos las inquietudes de nuestros clientes y
asociados en materia de conocimiento básico, intermedio y avanzado en informática. Teniendo en
cuenta ésto preparamos algunas soluciones.

SOMOS EXPERTOS

SOMOS EXPERTOS

SOMOS EXPERTOS
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CONSULTORÍA
Y ASESORÍA

@

CON NUESTRA EXPERIENCIA, ESTAMOS CAPACITADOS
PARA PROMOVER SUS IDEAS A OTRO NIVEL. CADA
TEMA ES ANALIZADO BASADO EN CASOS REALES
ESPARA MITIGAR LOS RIESGOS EN SU ORGANIZACIÓN
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SERVIDORES VIRTUALIZADOS
Instalación
Configuración (Microsoft, Linux)
Instalamos y configuramos servidores físicos y virtuales. También transformamos los servidores físicos a virtuales. La virtualización garantiza un levantamiento del servicio en tiempos óptimos ya que la copia de seguridad es
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una imagen del sistema, es decir que en caso de una falla física en el servidor
no hay que configuraro de nuevo, pues la copia de la máquina virtual restablecerá el servicio de inmediato con la intervención del ingeniero. Llevando
la virtualización a la ingeniería civil es como construir un puente: El puente
está allí construido y depronto se cae. La virtualización es como tomarle una
fotografía al puente al construirlo. Entonces si se cae, se “retiran los escombros“
y la foto que se tomó sirve para volver a instalar el puente de nuevo donde
estaba. Increíblemente, en informática podermos gestionar éste tipo de tecnologías para prestar soluciones avanzadas.
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DESARROLLO WEB
Desarrollamos soluciones avanzadas en sitios web, desde páginas
estáticas, tiendas de compra en línea hasta aplicaciones para empresas en el entorno web.
Las soluciones web se realizan con responsive design (se adaptan al
dispositivo desde el cual se esté accediendo, (PC, móvil, tablet), nos en-

cargamos de que las soluciones sean perfectamente funcionales para
la tarea requerida tanto en el código de desarrollo (back end) como en
el diseño visual del visitante (front end) para dar el impacto esperado
tanto en navegación del contenido como en su completa funcionalidad.

Aplicaciones Web: (APW)

=

CMS (WordPress, Joomla, Prestashop,Magento): (CMS)

Sitios web: (SW)
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NUESTROS CLIENTES SIEMPRE
NOS PIDEN SOLUCIONES
ASOMBROSAS

Isawebs - PORTAFOLIO

07

CLOUD
COMPUTING
NUESTRO AMBIENTE DE PRUEBAS
GARANTIZA EL APOYO QUE OFRECEMOS

)

AWS-AZURE
Cloud computing:
De una manera simple, la computación en la nube (cloud computing) es una tecnología que permite acceso remoto a softwares, almacenamiento de archivos y procesamiento de datos
por medio de Internet, siendo así, una alternativa a la ejecución
en una computadora personal o servidor local.
En otras palabras, la definición de cloud computing es ofrecer
servicios a través de la conectividad y gran escala de Internet. La
computación en la nube democratiza el acceso a recursos de
software de nivel internacional, pues es una aplicación de software que atiende a diversos clientes. La multilocación es lo que
diferencia la computación en la nube de la simple tercerización
y de modelos de proveedores de servicios de aplicaciones más
antiguos. Ahora, las pequeñas empresas tienen la capacidad de
dominar el poder de la tecnología avanzada de manera escalable.

Servidores BD: (SBD)

Bodegas de datos (BDD)

Modelos analíticos de la data: (MAD)
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TEACHING

Tenemos cupos limitados a cursos básicos, intermedios y avanzados sobre temas específicos: Proyección productiva y práctica del estudiante
y/o empleado. Ser productivos en áreas que nos interesa es importante. Estar
preparado para oportunidades latentes en materia laboral es indispensable.
Preparamos material de tu interés en informática sea cual sea su nivel académico o profesión.

Cursos corporativos: (CC)

Cursos Básicos: (CB)

Cursos Intermedios: (CI)

Cursos Avanzados: (CA)
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-OFIMÁTICA
-WINDOWS Y LINUX
-DOMINIOS Y HOSTING
-SERVIDORES
-GSUITE (GMAIL, DRIVE Y DOCS)
Tener personal capacitado y preparado no es fácil,
por eso ayudamos a organizaciones y particulares
con entrnamiento necesario para sus funciones
diarias y otras prácticas más avanzadas.
Los conocimientos adquiridos le aportan al estudiante conocimientos para su trabajo actual y
para sus proyectos personales a futuro o en el corto plazo. El límite lo pone usted.
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ESTAMOS PREPARADOS PARA
DAR EL SIGUIENTE PASO
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Oficina Principal
isawebs .net
Cra 115A # 121-12, Santa Barbara 110141
Bogotá DC
Colombia



EMPECEMOS UN
GRAN PROYECTO

Fijo & Móvil
Fijo: + 57 1 792 64 00
Móvil: + 57 316 753 23 20


Info Online
Email 1: juanfer@isawebs.net
Website: isawebs.net
Social:
https://www.linkedin.com/in/juanferaviles/
http://bit.ly/3c1vAry

ISAWEBS.NET

