
¿Quiénes Somos?
ITS ON CLOUD es una empresa especializada en soluciones tecnológicas en la nube segura y 

servicios de data center, que cuentan con el valor agregado de la experiencia en seguridad de TI que 

tiene gran relevancia dentro del mundo actual. Además se destaca por contar con un personal 

altamente calificado, permitiendo así entregar los mejores niveles de servicio a nuestros clientes.

La amplia gama de productos en nuestro portafolio y la disponibilidad de servicios en nube segura 

superior al 99%, ayudan a nuestros clientes a introducir dentro de sus negocios las mejores 

soluciones tecnológicas.



¿Qué hacemos?

ITS ON CLOUD presta servicios con el objetivo de brindar las mejores soluciones tecnológicas en 

nube segura a todo tipo de empresas, así como también brindar servicios de data center y de esta 

manera ayudar a mejorar sus operaciones en nube, con el fin de proteger su información. 

El amplio portafolio de productos y disponibilidad de servicios, ayudan a nuestros clientes a 

reducir el tiempo de respuesta a incidentes por medio de la última generación de administración 

de la información, informes, auditorias y control de todos los servicios involucrados en nuestro 

portafolio.



Ofreciendo los mejores
precios del mercado.

Ofreciendo los mejores
estándares de calidad

Escuchamos las necesidades
de nuestros clientes.

y tecnológicos.

Asesoría y acompañamiento desde el primer momento en los
requerimientos, diseño y despliegue de todas las soluciones 

Servicio de soporte

Contamos con una página web
y diversidad de productos.

¿Cómo lo hacemos?



Apps Base de Datos
Infraestructura de

Escritorio Virtual Almacenamiento

DevOps Backup DraaS

¿Qué ofrecemos? IaaS



Protección para
Aplicativos Web

Autenticación 
Doble Factor

Sandboxing de amenazas
de Día Cero

vSEC Cloud 
Security

Administración 
Cloud Antimalware

IaaSSecurity¿Qué ofrecemos?



Mitigación DdoS Aceleración Web Pruebas de Intrusión

Navegación SeguraConectividad Segura

IaaSSecurity¿Qué ofrecemos?



Infraestructura virtual con capacidad de 

satisfacer las necesidades de TI más 

exigentes, proporcionando amplia 

capacidad informática estable en la nube 

de forma segura, permitiendo escalar los 

distintos servicios y necesidades de 

procesamiento de una forma fácil, rápida y 

flexible. Contamos con diferentes tipos de 

servidores virtuales con los cuales se 

puede realizar distintas combinaciones de 

capacidad de CPU, memoria, y 

almacenamiento de manera que se 

amolden a cualquier tipo de exigencia.

Implementación de mejoras en 

disponibilidad y seguridad para 

aplicaciones que requieren estar 

operativas en todo momento de manera 

ágil y flexible. La ejecución de sus 

aplicaciones web en la nube simplifica la 

administración de la infraestructura, se 

implementa más rápido, reduce los costos 

y aumenta los ingresos. 

Por medio de software como servicio 

(SaaS), facilitamos la infraestructura de 

escritorios virtuales con acceso seguro 

unificado a sus aplicaciones desde 

cualquier dispositivo o lugar, contando 

además con almacenamiento integrado en 

la nube para todos sus datos con 

capacidad de generar informes mensuales 

sobre indicadores claves del servicio, 

proporcionando mayor rentabilidad en 

costos involucrados en mantenimiento y 

licenciamiento.

Por medio de este servicio se proporciona 

de manera segura, rentable y escalable la 

gestión y configuración de sus bases de 

datos en nube, permitiendo una fácil 

implementación desde cualquier lugar.  

Este servicio permite crear y organizar los 

datos consumidos por las aplicaciones a 

gran escala proporcionando una 

excelente capacidad de procesamiento. 

Aplicaciones Base de Datos

Servidores Dedicados Infraestructura de
Escritorio virtual

Nuestros Productos



Contamos con soluciones de respaldo de 

seguridad (backup) integradas en la nube, 

permitiendo proteger entornos físicos y 

virtuales.

Ofrecemos capacidad de almacenamiento 

de datos en la nube como servicio bajo 

demanda, eliminando la necesidad de 

administrar y contar con infraestructura 

propia de almacenamiento de datos, 

brindando agilidad, escalabilidad y mayor 

seguridad de acceso a los datos en 

cualquier momento y lugar.

DRaaS es una estrategia integral de 

respaldo que ofrece disponibilidad y 

protege su entorno mediante la 

automatización de la replicación de las 

máquinas virtuales mediante políticas. De 

igual forma permite aprovechar la 

inversión que se realiza en virtualización y 

almacenamiento en su centro de datos, 

reduciendo el coste general para proteger 

sus datos en la nube.

Las herramientas de DevOps en la nube 

permiten administrar aplicaciones desde 

cualquier lugar del mundo, brindando a 

los desarrolladores herramientas para la 

administración segura, disponibilidad, 

configuración, desarrollo continuo y 

pruebas adaptadas al entorno de 

desarrollo.

Almacenamiento DeVops

Backup

Es diseñado para entornos empresariales, 

utiliza tecnologías avanzadas basadas en la 

nube, con un conjunto completo de 

servicios ofreciendo tecnologías 

inalámbricas, de seguridad y de 

conectividad, simplificando la gestión, 

ampliando la visibilidad y el control de la 

red con un mejor costo de 

implementación.

Conectividad Segura

DRaaS

Nuestros Productos



Sandboxing evita las infecciones de nuevos 

malware y ataques dirigidos, por medio de 

una  innovadora capacidad de detectar 

amenazas de día cero a nivel de CPU lo 

cual permite descubrirlas en un estado 

inicial, incluso antes de la infección, a su 

vez ofrece la mejor tasa de captura posible 

de amenazas y es prácticamente inmune a 

las técnicas de evasión de los atacantes.

Cloud WAF Service es un firewall para 

aplicaciones web en la nube, creado con 

tecnologías de aprendizaje automático de 

última generación, detecta 

automáticamente los dominios de las 

aplicaciones, analiza las vulnerabilidades 

potenciales y asigna las políticas de 

protección óptimas. Este servicio controla 

y analiza continuamente los patrones de 

uso de las aplicaciones, y genera 

referencias granulares para el tráfico 

legítimo, permitiendo detectar y mitigar 

rápidamente los ataques de día cero.

La protección antimalware en la nube 

ofrece una excelente protección de los 

datos empresariales y de los clientes 

almacenados en equipos Windows, Mac, 

servidores de archivos y dispositivos 

móviles iOS y Android. Esta solución 

ayuda a preservar la continuidad del 

negocio manteniendo los sistemas de TI 

funcionando de manera segura y eficiente, 

además su consola basada en la nube 

permite a los administradores usar casi 

cualquier dispositivo en línea para 

configurar y ajustar todas las funciones de 

protección.

Por medio del control de acceso de 

múltiples factores se le concede al usuario 

acceso al sistema indicado solo después 

de que presente dos o más pruebas 

diferentes que certifiquen que es quien 

dice ser. Estas pruebas pueden ser 

diversas, como una contraseña o una 

clave secundaria rotativa, o un certificado 

digital instalado en el equipo, entre otros, 

lo anterior con el fin de reducir las fallas 

de seguridad de acceso en aplicaciones, 

software, sistemas de gestión, entre otros.

AppWall Virtual    Autenticación de 
Múltiples factores

Sandboxing de 
Amenazas de día cero

Administración 
Cloud Antimalware

Nuestros Productos



Cloud Web Aceleración monitorea 

continuamente las aplicaciones web y 

optimiza automáticamente su contenido 

para una entrega más rápida al usuario 

final, según el tipo de dispositivo y el 

navegador web. Permite  que el tiempo de 

respuesta de la aplicación web  sea más 

rápido y garantiza el mejor nivel de 

servicio de la aplicación.

La solución de seguridad en la nube vSEC 

brinda protección avanzada contra las 

amenazas más sofisticadas en las 

infraestructuras de nube privada o 

pública. Controla y administra la 

seguridad tanto en el entorno físico como 

en el virtual con una solución de 

administración unificada. Ofrece 

protección de seguridad completa para 

las aplicaciones y datos en la nube 

mediante Firewall , IPS , Antivirus y 

Anti-Bot los cuales protegen los servicios 

en la nube pública contra accesos no 

autorizados y ataques.

CISCO Umbrella ofrece proteger a todos 

sus usuarios donde quiera que se 

encuentren, siendo esta la primera línea de 

defensa para la protección de sus datos.  A 

demás recopila todos los datos de 

actividad de Internet en su red global en 

tiempo real. La combinación de 

inteligencia humana y máquinas de 

aprendizaje de Umbrella identifica sitios 

maliciosos a través de todo Internet.

Los servicios de protección para ataques 

distribuidos de denegación de servicio 

(DDoS) son cada vez más frecuentes, 

poderosos y sofisticados, brindan 

protección integral y automatizada que se 

adapta continuamente  ofreciendo 

detección más precisa y el tiempo más 

corto para protegerse de las amenazas 

DDoS más dinámicas y en constante 

evolución de la actualidad.

vSEC Cloud Security

Aceleración Web Navegación Segura

Mitigación DdoS

Nuestros Productos



Miami

Nuestra oficina principal se encuentra en:

También estamos ubicados en: 

Dirección: NW 53rd Street Suite 337 / Florida 33166

Teléfono: + (1) 305 447 2809 / Miami 7950

Cali
Dirección: Calle 22Nte # 6AN - 24 / Edif. Santa Mónica / Torre 2, Piso 4

Teléfonos: +57 (2) 524 0039 - (2) 641 0838

Bogotá
Dirección: Carrera 10 # 97A - 13 / Edif. Bogotá Trade Center / Torre B, Oficina 202

Teléfono: +57 (1) 381 6519

Medellín
Dirección: Calle 29 # 41 - 105 / Edif. Soho / Oficina 1206 

Teléfono: +57 (4) 204 0724

Línea Gratuita Nacional: 018000 516191

¿Dónde estamos?


