
Medellín: (604) 605 1115

Cali: (602) 485 8555

colombiahosting.com.co

CONTÁCTENOS
Línea Gratuita Nacional: 01 8000 120190

Bogotá: (601) 742 8885

ventas@colombiahosting.com.co

SÍGUENOS
Facebook: facebook.com/colhost

Instagram: instagram.com/colombiahosting

Twitter: twitter.com/colombiahosting

WhatsApp: +57 1 7428885

Chat Web: colombiahosting.com.co

CHAT EN LÍNEA

EL MEJOR HOSTING CERTIFICADO 
PARA SU PROYECTO O EMPRESA

tel:018000120190
tel:6017428885
tel:6046051115
tel:6024858555
https://www.colombiahosting.com.co/
mailto:ventas@colombiahosting.com.co
https://www.facebook.com/colhost/
https://www.instagram.com/colombiahosting/
https://www.twitter.com/colombiahosting/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5717428885
https://www.colombiahosting.com.co/contacto
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Dominios
Registro y transferencia de 
dominios.

Hosting
Alojamiento web y/o correos 
electrónicos.        

Email Marketing
Envía correos masivos a tus 
clientes.

Servidores Dedicados
Servidor de uso exclusivo para 
su empresa.        

Hosting Windows
Alojamiento web ASP/SQL 
Server.        

VPS
Autonomía, escalabilidad y 
velocidad.         

Hosting Revendedor
Crea y vende tus planes de 
hosting.         

Correo Premium
Mayor capacidad para todos 
tus mensajes.       

LO MEJOR DE LA TECNOLOGÍA MUNDIAL
con el soporte local que usted se merece

ColombiaHosting  S.A.S, entiende y se basa en el principio de que su información, 
sitios web, aplicaciones y correos electrónicos son cruciales para el desarrollo de su 
proyecto o empresa. Gracias a nuestra experiencia y evolución constante, la calidad de 
nuestros servicios se encuentra certificada y es reconocida internacionalmente.
Por eso ofrecemos soluciones orientadas a todo tipo de entidades y el mejor soporte 
con horario extendido y en español.

NUESTROS SERVICIOS

CERTIFICADOS

https://www.colombiahosting.com.co/
mailto:ventas@colombiahosting.com.co
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NUESTRA INFRAESTRUCTURA
servidores propios

La diferencia principal es que nuestros servidores son propios, esto nos permite 
tener control total y por lo tanto poder brindar un servicio de hosting con una mayor 
estabilidad. La gran mayoría de nuestros competidores alquila servidores a empresas 
del exterior y luego revende los recursos a sus clientes. Es decir, la gestión depende de 
terceros, quitándoles control a la hora de dar solución a los inconvenientes.

Estas son algunas las razones por las que muchas empresas como pymes, públicas, 
privadas, emprendedoras y del Estado, hospitales, colegios y alcaldías nos eligen 
como su aliado estratégico en su crecimiento:

Tenemos nuestros propios servidores (hardware), no alquilamos los equipos a 
otros proveedores.

Servicios con calidad certificada ISO9001.

Todos los servidores de nuestros planes de hosting están siendo monitoreados 
24 horas al día.

Todos los  servidores cuentan con su propio Firewall y 2 adicionales, configurados 
rigurosamente para evitar ataques y violaciones de servicio.

Tenemos varios proveedores de Internet, lo que evitará una interrupción si  
alguno de los proveedores presenta problemas.

Nuestros servidores tienen un sistema de contingencia eléctrica redundante, 
eso quiere decir que hay por lo menos dos UPS’s A+B conectadas a todos 
nuestros servidores.

https://www.colombiahosting.com.co/
mailto:ventas@colombiahosting.com.co
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HOSTING
con calidad certificada

El hosting es una solución que le permitirá publicar su página web en Internet, tener sus 
correos electrónicos con el nombre de su empresa, entre otras aplicaciones. 
Este servicio debe ir en conjunto con un dominio para que página web y sus correos 
queden con el nombre de su empresa (dominio), por ejemplo: www.suempresa.com y 
gerencia@suempresa.com
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HOSTING WINDOWS
ASP y SQL SERVER

DOMINIOS
registre su marca

El dominio es el nombre que tendrá su página web y sus correos electrónicos, por 
ejemplo: sudominio.com o suempresa.com. Un nombre de dominio es único y por lo 
general es conformado por el nombre de una empresa, de una marca o persona.

*Entre muchas otras

CARACTERÍSTICAS
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https://www.colombiahosting.com.co/
mailto:ventas@colombiahosting.com.co
https://www.colombiahosting.com.co/hosting-windows


HOSTING REVENDEDOR
administre sus propios clientes
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Los precios de los planes de hosting hijos son establecidos por usted, ademas contará  
con un panel de administración que le permitirá realizar la gestión de las cuentas  hijas.  
Usted será el proveedor de su cliente y podrá solicitarnos soporte con respecto a algún 
inconveniente con alguna de sus cuentas hijas.

Los planes de revendedor o reseller le permiten la comercialización de servicios de  
hosting, mediante este servicio usted podrá tener cuentas de hosting independientes, 
a las cuales podrá asignarle los recursos que usted desee teniendo en cuenta el plan 
que contrate con nosotros.

CARACTERÍSTICAS
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MÍNIMO BÁSICO PROFESIONAL CORPORATIVO
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https://www.colombiahosting.com.co/
mailto:ventas@colombiahosting.com.co
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SERVIDORES VPS
autonomía, escalabilidad y velocidad
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Los VPS ofrecen la oportunidad de tener servidores dedicados bajo la modalidad de 
virtualización, le permite contar con recursos de CPU,  RAM y Disco Duro de forma dedi-
cada como un servidor tradicional, pero disminuyendo los costos utilizando sólo lo que 
necesita. Nuestras VPS funcionan bajo discos duros SSD, por lo que el rendimiento es 
hasta 20 veces mayor que los servidores de la competencia. Este servicio es ideal para 
desarrolladores y empresas que necesitan recursos dedicados y control total sobre el 
servidor.

CARACTERÍSTICAS
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SERVIDORES DEDICADOS
exclusividad para su empresa
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Es una solución de alquiler de un equipo de cómputo junto con abastecimiento de 
conexión a Internet y corriente eléctrica. Mediante este servicio usted podrá tener 
acceso total y exclusivo a los recursos del servidor, permitiéndole instalar los aplicativos 
y tecnologías que requiera. Todo el Hardware del equipo se encuentra exclusivamente 
disponible para usted, por lo que no tendrá que compartirlos con otros clientes.

¿Requiere de un servidor dedicado con características o configuraciones diferentes?
Contáctenos, podemos ofrecer una solución personalizada para su necesidad.

CONFIGURACIONES OPCIONALES

Windows Server 2019 Linux Ubuntu Server TLS / Debian

CentOS 7 / Alma Linux 8 Panel Web: cPanel

Panel Web: DirectAdmin Tráfico mensual adicional

Direcciones IP adicionales Apache + PHP + Mysql

Tomcat + Postgresql IIS + SQL Server + .NET

Discos Duros SSD Servicio de Administración

Migración de Servidor Backup externo automático

https://www.colombiahosting.com.co/
mailto:ventas@colombiahosting.com.co


CORREO PREMIUM
cuentas de correo de 25 GB de espacio

Una solución de correo electrónico de clase empresarial, brindando alta disponibilidad, 
eficiencia y una excelente funcionalidad.

Acceda a su correo desde cualquier programa de correo como Outlook, ThunderBird, 
Apple Mail o desde cualquier dispositivo Móvil. Mantenga sus buzones libres de Virus y 
Spam, mediante nuestros sistemas de filtrado de correos no deseados.

Utilice  su  dominio  corporativo:  usuario@suempresa.com  e  ingrese  desde  cualquier  
lugar del mundo desde  el acceso web de correo 100% en español con una Interfaz ami-
gable,  funcional  estéticamente,  inigualable  y  personalizable.

Tenemos nuestra  infraestructura  en  cluster,  balanceadores  de  carga  y  sistemas  de  
almacenamiento en red hacen de nuestra plataforma una solución ideal para cuentas 
de correo corporativos.

Línea Gratuita: 018000120190 • Bogotá: (601) 7428885 • Medellín: (604) 6051115 • Cali: (602) 4858555 
www.colombiahosting.com.co  •  ventas@colombiahosting.com.co 

https://www.colombiahosting.com.co/
mailto:ventas@colombiahosting.com.co


Línea Gratuita: 018000120190 • Bogotá: (601) 7428885 • Medellín: (604) 6051115 • Cali: (602) 4858555 
www.colombiahosting.com.co  •  ventas@colombiahosting.com.co 

EMAIL MARKETING
Correos Electrónicos Masivos

Nuestro servicio de email marketing le permitirá mantener informados a sus clientes de 
sus novedades, promociones y comunicados de forma fácil, rápida y económica, 
ideal para realizar envío masivo autorizado.

Cree Plantillas Estupendas
Seleccione desde un catálogo de plantillas ya existentes o cree una desde cero 
utilizando el creador de plantillas.

Envíe Campañas
Sea tan creativo como desee con una gran variedad de tipos de 
campañas. Además, con opciones de prueba.

Administre Listas de Contactos
Inicie sus listas de contacto desde cero o continúe alimentando listas existentes.

Compruebe sus Reportes y Desempeño
Verifique el éxito de su campaña y analice detalles como: quien abrió, hizo clic o 
canceló su suscripción.

https://www.colombiahosting.com.co/
mailto:ventas@colombiahosting.com.co
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Contamos con los mejores equipos de conectividad y servidores de alto rendimiento 
que nos permiten brindar un servicio ágil y estable . Todos nuestros  servidores son 
propios por lo que no los alquilamos como la mayoría de empresas proveedoras en 
Colombia.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES ACTUALES

¿POR QUÉ NOSOTROS?
Líderes a nivel nacional

CONTÁCTENOS
Estamos para servirle

Línea Gratuita Nacional: 018000120190

Bogotá: (601) 7428885

Cali: (602) 4858555

https://www.colombiahosting.com.co/

ventas@colombiahosting.com.co

Calle 64 Norte No. 5 B 146 Centro Empresa, Oficina 41

https://www.colombiahosting.com.co/
mailto:ventas@colombiahosting.com.co
tel:018000120190
tel:6017428885
tel:6024858555
https://www.colombiahosting.com.co/contacto
mailto:ventas@colombiahosting.com.co
https://goo.gl/maps/jKXMjpx22JuEJbL59



