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q u i é n e s      s o m o s
Conexcol.com nació oficialmente como un directorio y buscador
Colombiano en enero de 1998, convirtiéndose en el único motor de
búsqueda colombiano y uno de los sitios pioneros de Internet en el país.

Con apenas un año de vida, Conexcol.com se convirtió en el motor de
búsqueda con mayor cantidad de sitios web colombianos en el mundo,
contando con más de 10 mil sitios activos en su base de datos, superando
inmensamente a los motores tradicionales gracias a su especialización en
Colombia.

Actualmente Conexcol.com cuenta con millares de URL en su base de datos
divididas en 14 categorías y más de 400 subcategorías, facilitando y
agilizando las consultas de los usuarios; cuenta con más de 150.000
visitantes únicos mensuales, figura entre los cuatro sitios más consultados
del país y se mantiene como el motor de búsqueda colombiano número
uno.
Prestando servicios de publicidad, contenido, hosting, licenciamiento de
servicios como Chat, Clima, E-mail, entre otros, Conexiones Colombianas
CONEXCOL es hoy en día, en el país, una de las empresas vanguardistas en
el tema de Internet en Colombia.

Hemos invertido en infraestructura de última tecnología para hospedar
sitios web en Colombia con alta velocidad que ponemos a disposición a
través de www.conexcol.net.co

Cláusula	de	confidencialidad	
Toda la información contenida en este documento es proporcionada con el único
propósito de acercar posturas comerciales con la entidad receptora prohibiendo
expresamente la publicación, divulgación y utilización de su contenido para fines
propios o de terceros no autorizados por Conexcol.com
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Cloud Web Hosting en Colombia
s u   s i t i o  +  r á p i d o 

Ofrecemos web hosting corriendo en una nube de alta disponibilidad con
tolerancia a fallos, movido por un revolucionario panel de control web fácil
y sencillo con aplicaciones web listas para instalar con un par de clicks.

Nuestra infraestructura de hosting compartido en nube en Colombia
permite que los sitios web de nuestros clientes abran significativamente
más rápido. Mientras sitios que se hospeden en servidores en el exterior
van a tomar fracciones de tiempo mayores. Adicionalmente, al ser cloud
hosting, ofrece una mayor estabilidad en el servicio.

• Acceso hasta 80% mas rápido. Servidores conectados al NAP Colombia
• Servicio prestado y soportado en Colombia
• Planes de Hosting en servidores Linux y Windows
• Ayuda y Soporte: chat en línea, teléfono, email

• Servicio para individuos, corporativo y gobierno.
• Garantía de 100% al aire
• 3 meses de 100% de garantía de satisfacción
• Email con Anti-Spam y Anti-Virus Gratis
• PHP, Perl, Apache, nodejs, ruby on rails, MySQL, MariaDB, entre otros.
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políticas de
s e g u r i d a d

CONEXCOL utilizará todos las herramientas a su alcance
para brindar seguridad en su información y datos, ademas
que en todo momento buscará la protección de sus
servidores para intentar evitar posibles intrusiones y
ataques a sus servidores.

Hospedado en un datacenter Tier 3 con acceso restringido,
vigilado las 24 horas del dia los 365 dias del año con anillos
de seguridad especializados.

Todos nuestros servidores son respaldados en su totalidad
cada 2 días y cada mes.

Todos nuestros servidores usan RAID 10 + HotSpare que
permite la pérdida o daño de hasta 2 discos simultáneos y
remplazo automático del componente con fallas por uno
nuevo sin afectar el funcionamiento ni presentar pérdidas
de datos. Esto significa confiabilidad y estabilidad en el
servicio.
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políticas de
p r i v a c i d a d

La presentes políticas de seguridad y confidencialidad se aplicas a todos nuestros planes y
servicios ofrecidos y también se aplican a todos los datos que son recopilados por nuestra
empresa.

Recopilación de datos
Al momento de contratar un servicio con nosotros, se recopilan informaciones personales y
fiscales como el NIT, nombre de su empresa, dirección, e-mail, teléfono, etc. Esta información es
utilizada solamente con fines de registro de dominios y elaboración de facturas. Nunca es
compartida con terceros ni es utilizada con fines comerciales.

Si usted proporciona información sensible en nuestros foros, en su sitio web o en páginas
públicas esta información podrá se utilizada por terceras personas

Conexcol no se hace responsable de la privacidad de la información en las página externas que
son enlazadas desde nuestro sitio en Internet.

Uso de la información
Conexcol no renta, vende ni comparte información sobre sus clientes con otras empresas, no
obstante en algunos casos se podrían compartir datos con ciertos colaboradores que nos
proveen de algunos servicios avanzados. Todas las terceras compañías deben acogerse a nuestra
política de privacidad y tienen expresamente prohibido utilizar esta información personal fuera
de los servicios prestados a Conexcol.

Conexcol no utiliza ni divulga ninguna información personal sin su consentimiento explícito y solo
divulgará sus datos personales sin advertencia previa si:

Se ve obligada a ello por ley o si estamos seguros de que esa divulgación es necesaria para
cumplir con un requerimiento judicial o un eventual proceso legal concerniente a Conexiones
Colombianas CONEXCOL o a nuestro sitio web
Resguardar los derechos o la propiedad de Conexcol.

En casos de fuerza mayor
Para proteger la seguridad personal de un cliente o la seguridad pública.
Conexcol recopila y utiliza sus datos para manejar sus pedidos y brindarle los servicios
previamente contratados, para comunicarle modificaciones en los productos y servicios,
contactarle mediante cuestionarios y encuestas para conocer su opinión sobre servicios
existentes o futuros.
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seguridad
a   n i v e l   d e   r e d e s

Nuestras infraestructuras están protegidas por múltiples
firewalls que trabajan con redundancia e que cierran todo
el acceso a cualquier servicio que no sea publico y limitan
los accesos administrativos sólo a IPs autorizadas a través
de VPN con comunicación encriptada.

Todos los servidores están en zonas protegidas y los
servidores de nuestros clientes pueden tener sus propias
seguridades particulares sin restricciones de elección de
producto de terceros.
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seguridad a nivel de
s i s t e m a   o p e r a t i v o 

Todos nuestros servidores son instalados con versiones
estables de sistemas operativos y son constantemente
actualizados con los parches de seguridad provistos por el
proveedor. Se realizan actualizaciones frecuentes de los
kernel y cuando se proveen actualizaciones críticas estas se
hacen de inmediato.

Cada sistema operativo es instalado con políticas de
hardening, cerrando por política todos los servicios y dejando
sólo abiertos los que sean necesarios para el funcionamiento
del servicio, disminuyendo asi el dominio de vulnerabilidad.

HID: Cada uno de los servidores tiene instalados sistemas de
detección de intentos de intrusión proactivos que estan
monitoreando constantemente el uso de los servicios y
bloqueando de manera proactiva las IPs desde las cuales se
detecta actividad sospechosa. Es así, como si una red zombie
está haciendo ataques de diccionario en un puerto, el servidor
bloquea el nodo fuente que realiza el intento sin éxito por
tercera vez, anulando la posibilidad de continuar intentando
claves de forma automática.

Anti-Rootkit: Otro sistema presente en cada uno se los
servidores que prestan el servicio es el de detección de
rootkits que esta chequeando continuamente la integridad de
los archivos y monitoreando actividad sospechosa.
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seguridad a nivel de
s o f t w a r e

Anti-Virus y Anti-Malware: Tanto en nuestros servicios
basados en Microsoft Windows como en las diferentes
distribuciones de Linux, tenemos sistemas activos que
revisan los archivos que se hospedan en cualquier area de
la infraestructura, bloqueando cualquier archivo con
contenido sospechoso. Por ejemplo si un cliente tiene
algun hueco de seguridad en la aplicación de hospede y
esta es vulnerada para subir algún tipo de script con
malware conocido, el sistema pone en quarentena dicho
archivo y notifica al administrador del servicio quien
notifica al cliente para tomar medidas.

Anti-Spam & Anti-Virus en E-mail: Todos los paquetes de
hosting incluyen servicio de Anti-Spam & Anti-Virus sin
costo alguno. Se incluyen ademas herramientas de control
SPF y DomainKeys de forma estándar.
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seguridad a nivel
f í s i c o

El ingreso a los datacenters (tanto en Colombia como en el
Reino Unido) es restringido y protegido 24 horas al dia y 7
dias a la semana los 365 dias del año por personal de
seguridad especializado. Dicho ingreso sólo puede ser
realizado por personal autorizado previamente inscrito en
el sistema y con solicitud previa por escrito que debe ser
aprobada por el esquema de seguridad con registro de
huellas dactilares, foto y documento de identidad.

Los datacenters estan equipados con sistemas de alarmas
y sistemas de monitoreo, sensores de ingreso, control de
acceso electrónico personalizado. Adicionalmente los
servidores son ubicados dentro de los datacenters en
Racks metálicos cerrados con llave.
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i n f r a e s t r u c t u r a 5
Nuestros centros de datos estan en Medellin, Colombia y
en Londres, Reino Unido, ofreciendo en una misma
plataforma planes de hosting que pueden ser
administrados desde el mismo panel de control en español
colombiano y con todo el soporte de Conexiones
Colombianas CONEXCOL con 19 años de experiencia
inovando en Internet en Colombia.

Nuestro centro de datos en Colombia está conectado a un
anillo nacional llamado NAP Colombia que interconecta las
empresas prestadoras de Internet a los usuarios
colombianos. Cuando un colombiano visita un sitio web
hospedado en uno de nuestros planes en Colombia, el
contenido de la página web se transmite por esta red
Colombiana, ganando ventaja sobre los sitios web que
están hospedados en el exterior y que requieren que los
datos salten de empresa a empresa y de pais a pais,
pasando por limitados canales internacionales que
conectan a Colombia con Internet hasta llegar al usuario
final.
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Hemos desarrollado el único portal en Colombia que
ofrece servicios de infraestructura en nube garantizando
alta disponibilidad. Todos los recursos de hardware y de
software son redundantes en un ambiente de alta
disponibilidad compartido evitando por completo el
mantenimiento de hardware y las problematicas
tradicionales asociadas a las fallas de los mismos.

El almacenamiento se hace en RAID 10 de alto desempeño
con discos duros SAS con conectividad de fibra optica y
controladores múltiples que garantizan la resistencia a
fallos y con velocidades de acceso que sólo permiten los
discos duros enterprise. La conectividad se hace a través
de tecnología CISCO en switches en stack redundantes de
alta disponibilidad.

Nuestras nubes estan conectadas a sistemas de suministro
de energía redundante conectados a UPS en ambientes de
temperatura controlada y con sistemas anti-incendios con
gas inerte en datacenters de nivel TIER 3.

i n f r a e s t r u c t u r a



Carácterísticas Técnicas 6
Hosting Plus

Espacio	Total 5	GB
Correos Ilimitados
Mail	List 1
Mysql /	MariaDB 10
Transferencia 50	GB
Dominios 15
Subdominios 50
Parqueo	de	Dominios 50
FTP 10
SSH ✓

Soporte Teléfono	/	Email	/	Chat

Datacenter Colombia



Carácterísticas Técnicas 6
Hosting Plus

Panel	de	Control WHM/CPanel DNS	Cluster ✓

CloudLinux OS ✓ MX	Backup ✓

Instalador	350	apps
✓

Infraestructura	en	Nube
✓

mod_lsapi
✓

WEB	Cluster	balance	de	cargas
-

Selector	PHP ✓ Nginx +	php-mpm -

op-cache
✓

Apps	corporativos	(Zimbra)
-

Compresión ✓ HTTP2	/	SPDY ✓

CageFS ✓ IP	Dedicada $

apache	2.4 ✓ SSL ✓

MariaDB ✓ CloudFlare -

phyton - LetsEncrypt ✓

node_js -

ruby -



Propuesta Económica
Hosting Plus 8

Meses: 1 3 6 12 24 36
Descuento - - 5% 10% 15% 20%

Hosting - $58,889 $111,889 $212,000 $400,444 $565,333

Valor	Mes - $19,630 $18,648 $17,667 $16,685 $15,704

IVA(16%) - $9,422 $17,092 $33,920 $64,071 $90,453

Total
(IVA	incluido)

- $68,311 $129,791 $245,920 $464,516 $655,787



soporte  y 
f o r m a s   d e   p a g o

Formas de Pago
Transferencia Electrónica , Consignación Bancaria en cuenta de ahorros Bancolombia y
PayU (Tarjeta de crédito, tarjeta debito (PSE), Efecty, Baloto, Bancolombia y Banco de
Bogota)

Soporte
Estamos disponibles de lunes a viernes de 7 AM a 8 PM y Sabados, Domingos y Festivos
de 8 AM a 3 PM para aclarar sus dudas o ayudarle a definir su estrategia en línea de las
siguientes formas:

Corre Electronico
- Administrativo y Contabilidad: cuentas@conexcol.net.co
- Comercial y Ventas: comercial@conexcol.net.co
- Soporte Técnico: soporte@conexcol.net.co

Sistema de Ticket
Mediante el panel de clientes https://portal.conexcolcloud.co/clientarea/ en el menú
lateral Izquierdo, Soporte, Formulario de Contacto.

Chat
En nuestra pagina principal en la esquina inferior derecha encontrara nuestro chat que
le atenderá en el mismo horario que de llamadas.

Teléfonos:
- Bogotá: (1) 381 92 62 - Cali: (2) 891 27 18
- Medellín: (4) 391 09 91 - Barranquilla: (5) 316 10 37
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