
 

 

 
 
 
 
 
Bogotá, 17  de Septiembre de  2019 
 
 
Dra. 
Fanny Teresa Martinez 
Biblioteca 
Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca 
Popayán 
 
PRESENTACIÓN BIBLIOTECA DIGITAL ALFAOMEGA CLOUD 
 
Atento saludo: 
 
Alfaomega es una empresa editorial con casa matriz en México, que edita y distribuye contenidos en las 
áreas de ciencia y tecnología. En el tema digital, nuestra compañía cuenta con la plataforma para libros 
electrónicos en español, Alfaomega Cloud. 
Alfaomega Cloud es una solución de Software en la nube con más de  1.700 títulos que nos permite tener 
una tienda en línea propia  para comercializar y distribuir e-books a clientes institucionales o usuarios 
finales,  mediante modelos de negocio con acceso en línea y descargas. 
Como parte de nuestra visión orientada a ofrecer contenidos técnicos como soluciones educativas de 
acuerdo con las necesidades tecnológicas y de estudio de la comunidad estudiantil, académica y profesional 
del país, ponemos a disposición de ustedes un importante grupo de libros electrónicos que componen las 
áreas de: administración, ciencias básicas, ciencias de la salud, ciencias sociales, comercio internacional, 
computación, contaduría, diseño gráfico, economía, educación y pedagogía, gastronomía, hotelería y 
turismo, ingenieras, logística, medios audiovisuales, mercadeo, psicología y relaciones internacionales. 
 
 
VENTAJAS DE LA PLATAFORMA PARA LOS ESTUDIANTES 
 

 Formato PDF interactivo para su visualización 

  Opción de traductor desde y hacia cualquier idioma para el contenido de los títulos sin salirse del 
ambiente del libro. 

  Sistema de audio lectura  

  Lectura on-line y Off line 

  Descarga en dispositivos móviles a través de la APP ALFAOMEGA CLOUD    

 Descarga en computadores de mesa y/o portátiles directamente desde el navegador sin 
necesidad de DRM o pasos adicionales 

  Seleccionador de notas con resaltador de diferentes colores 

  Buscador de información dentro de la publicación. 

 Citación en formatos APA, MLA, IEEE y VANCOUVER 

 Desplazamiento en la lectura de forma vertical y horizontal 



 

 

 Navegación gráfica (miniaturas de las páginas para fácil ubicación del contenido) 

 Cambio de fondo de claro a oscuro según gusto del lector 

 Zoom de los contenidos 

 Posibilidad de marcar favoritos para ubicarlos más fácilmente. 
 
 

 
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 
 
● La instalación de la Biblioteca Digital es inmediata y no requiere ningún tipo de Hardware. 
● El acceso a la Biblioteca Digital está garantizado las 24hs del día, los 7 días de la semana. 
● Soporte permanente vía: chat, correo electrónico, teléfono u otros medios. 
● Capacitación al personal encargado de su uso. 
● Acompañamiento en el proceso de difusión del servicio. 
 
 
INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD 
 
La infraestructura de la plataforma está alojada en su totalidad en AWS Amazon, cumpliendo con todos los 
estándares de calidad internacional y siendo la misma infraestructura utilizada por compañías de contenidos 
digitales como Netflix, Spotify o el mismo Amazon Books. La plataforma cuenta con un stack LEMP (Linux, 
NGINX, PHP y MYSQL). Se utiliza la última versión del framework de desarrollo Laravel y adicionalmente se 
utiliza el Software Redis.  
Esto nos permite ofrecer la tecnología más robusta y flexible disponible en el mercado, contado con APIs 
listas para su integración con otros sistemas e implementación inmediata. Además de la posibilidad de 
actualizar la plataforma de forma constante y remota. Tanto las publicaciones como las comunicaciones 
entre los usuarios y la plataforma se encuentran encriptadas y aseguradas, evitando así filtraciones y 
vulnerabilidades. 
 

OFERTA ECONÓMICA 

 

La cotización del material se dará, de acuerdo a los títulos seleccionados por parte de la institución y puede 
ser en dos modalidades, monousuario y multiusuario. Alfaomega no supedita la compra a un paquete 
predeterminado. 

 
Incluye: 
 
●     Actualización de la plataforma: mientras dure la suscripción recibirán todas las mejoras sin ningún costo. 

 Actualización de ediciones nuevas de los textos sin costo adicional. 

 Mantenimiento y optimización de la Infraestructura: Alfaomega Cloud asumirá la responsabilidad de 
proveer la mejor infraestructura disponible y de optimizarla para cumplir con las exigencias de 
consumo. 

 Soporte: acceso al Soporte Técnico por parte de Alfaomega Cloud que responderá cualquier inquietud al 
respecto. 

 

 



 

 

CONDICIONES COMERCIALES 
 
● Forma de pago: 30 días después vez instalado y facturado, previa orden de compra 
● Tiempo de entrega: La plataforma se activará en 3 días una vez recibido la orden de compra 
● Validez de la propuesta: 30 días desde su envío. 
 
 
Esperamos que nuestra propuesta y servicios sean una respuesta a sus necesidades de atención a sus 
estudiantes y usuarios en general.  
 

Quedamos atentos a sus comentarios y dispuestos a resolver cualquier inquietud. 
 
 

  
Cordialmente, 
 
Alvaro Ayala Restrepo 
Representante Comercial 
aayala@alfaomegacolombiana.com 
Cel. 313 208 4048 
Santiago de Cali 
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