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Desde 2010, hemos trabajado para hacer proyectos capaces de 
aumentar el éxito de nuestros clientes, para ser realmente útiles 
y lograr que cientos de empresas alcancen sus objetivos. 
En VASCO Solutions transformamos las industrias a través del 
diseño y la tecnología y nos apasiona lo que hacemos. 
Creemos que la innovación es la clave para marcar la 
diferencia. 
Construimos productos hechos a mano más allá de las 
expectativas. 



Socios y Reconocimientos 

Partners de Negocios de Symantec 

Google Partner 

Reconocimiento marca País TI por 
el MinTIC 



SERVICIOS 



DESARROLLO DE SOFTWARE 

Desarrollo de software a la medida 
en diferentes sistemas operativos. 

DISEÑO WEB Y APLICACIONES 
WEB 

Diseño de sitios web y software 
web, utilizando diferentes 
lenguajes de programación. 

HOSTING 

Planes hosting en Linux y 
CloudLinux, con backups remotos 
y dominio GRATIS. 

E-COMMERCE 

Tiendas virtuales y carritos de 
compra. 

DESARROLLO DE APPS IOS Y 
ANDROID 

Desarrollo de aplicaciones móviles 
Nativas y/o Híbridas 

SERVIDORES DEDICADOS Y 
VPS 

Servidores dedicados no 
administrados, con acceso ROOT 
y libertad para sus proyectos. 

 

SEO 

Posicionamiento natural  en 
buscadores. 

SSL 

Certificados Digitales SSL de 
servidor seguro Symantec, 
GeoTrust y thawte, una marca 
Digicert. 

CIBER SEGURIDAD 

Software propio de ALERTAS 
TEMPRANAS por intentos de 
ataques al sitio web. 



ANDROID - IOS 
Una aplicación bien diseñada es una experiencia 
completamente diferente a su alcance. 
Desarrollo IOS (Nativo/Híbrido) 
Aplicaciones de Android (Nativo/Híbrido) 
Experiencia de usuario 
Diseño de interfaz de usuario 
Desarrollo seguro* 

Place your screenshot here 

* Todos nuestros desarrollos son auditados 
y testeados antes de la entrega final, 
siguiendo los lineamientos del OWASP Top 
10 2017,  cumpliendo así los más altos 
estándares de seguridad en aplicaciones y 
desarrollo de código fuente seguro. 

COMPROMETIDOS CON 
LA CIBERSEGURIDAD 



LO HACEMOS POSIBLE 

Ionic 3, Xamarin, entre 
otros. 

INNOVACIÓN 

Desarrollo de software 
APPS Nativas/Híbridas 
Sitios web y aplicaciones 
E-commerce 
Integraciones 

Desarrollo 

PHP, Angular, javascript, 
java, CSS3, HTML5, 

MySQL, PostgreSQL, etc. 

Código fuente 

Desarrollamos, probamos, 
investigamos, auditamos y 

optimizamos para que pueda 
contar con tecnología confiable 

para su transformación. 

Los buenos productos, 
requieren un buen 

desarrollo INNOVACIÓN 



ENVÍO DE EMAIL 
El sistema envía un email con la 
IP, URL, hora, fecha y el código 
malicioso (en caso de existir). 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
El usuario toma las medidas 
preventivas para evitar el ataque 
al sitio web. 

😒😒      💣💣 
     📌📌         📖📖     🔨🔨 
         🎃🎃      = 

sitio-web.com/url/codigo-malicioso 

INTENTO DE ATAQUE 

ALERTA TEMPRANA 

Honeypot de baja interacción o alerta temprana 

Es un software desarrollado por VASCO 
Solutions, que avisa al usuario sobre los 
intentos de ataques al sitio web, para 
que pueda tomar medidas 
PREVENTIVAS 



Reacción, antes que Prevención 

Lo más evidente, “es que las empresas no 
invierten en seguridad, sino que 
reaccionan a un ataque”. 
 

En otras palabras, las Pymes le echan candado al 
negocio después de que se metieron los ladrones. 

 

Según McAfee, solo el 16.7% del gasto en TI de las 
pequeñas y medianas empresas está destinado a la 
seguridad informática. Teniendo en cuenta que el 73% de 
las Pymes sufrieron por lo menos un ataque informático, 
y que estas compañías mueven el 96% de la economía 
del país, es preocupante la falta de aseguramiento 
informático. 

CON MEDIDAS PREVENTIVAS, 
PERO SIN CAPACITACIÓN 35% 

SIN MEDIDAS PREVENTIVAS NI 
CAPACITACIÓN 

CON SOFTWARE 
OBSOLETO Y SIN 
CAPACITACIÓN 

51% 

14% 

CAPACITACIÓN DE PERSONAL EN 
SEGURIDAD INFORMÁTICA 



Tanto si tienes un 
proyecto de email 
marketing o prefieres 
tener el control total de tu 
servidor, podemos 
ayudarte con nuestros 
Servidores Dedicados y/o 
VPS. 

SERVIDORES DEDICADOS Y VPS 

SSL – CERTIFICADOS DIGITALES 

Somos distribuidores 
autorizados de las 
mejores marcas del 
mercado. 



EXPERIENCIA EXPORTADORA 

OFICINAS 

DATACENTER 

EXPORTACIONES 
DE SOFTWARE Y 
APLICACIONES WEB 

EXPORTACIONES 
DE SOFTWARE Y 
SERVIDORES 

Hostprotocol 
Heart Team 
Synthergen 
Speedytelecom 
Consulting Networking 

ALGUNOS DE NUESTROS 
CLIENTES EN EE.UU 

Zipping Care S.L. 
Ceeware Technologies 

CLIENTES EN ESPAÑA 

Indra Sistemas S.A 
Biomax S.A 
Clinica del Country S.A  
LASA S.A 
Organización VID 
FENALCO Antioquía 
 

ALGUNOS DE 
NUESTROS 
CLIENTES EN 
COLOMBIA 
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ventas@vascosolutions.com 

+57 310 276 76 75 - +57 300 447 40 23 

solucionesenlaweb.com 

@VASCOSOLUTIONS https://es-la.facebook.com/SolucionesEnLaWeb https://www.linkedin.com/company/vasco-solutions-ltda-?trk=ppro_cprof 

https://www.youtube.com/user/VASCOSolutions 

https://www.youtube.com/user/VASCOSolutions 

https://plus.google.com/+SolucionesEnLaWeb 

@vascosolutions 
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