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¡Hola!

Una compañía colombiana de Consultoría TI
y desarrollo de aplicaciones con 12 años de
experiencia en el mercado, dedicada a brindar
soluciones en tecnología informática, que
apoyan los procesos de las organizaciones.

3

4

Servicio
empresarial
Konivin

Pruebas de
desempeño en
aplicaciones web

Verifíquese
Cédula

Consultoría en
resolución de
problemas TIC

VOLVER A SERVICIOS

Imagine que la búsqueda de
información pública personal,
empresarial o vehicular puede
ser mucho más rápida.
KONIVIN es un Web Service que permite
consultar Fuentes Públicas de información de
forma rápida, integrándose fácilmente con su
sistema, para mejorar la productividad del
proceso de consulta de información pública de
sus clientes.
Puede hacer consultas en línea o en Batch (lote).

LA AUTOMATIZACIÓN es la
solución más eficiente para la
consulta de información pública,
reducir significativamente el
trabajo manual y mejorar la
productividad.

VER PRESENTACIÓN DEL
SERVICIO KONIVIN
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VOLVER A SERVICIOS

Es una aplicación móvil que permite direccionar la
información publicada en Internet asociada a
documentos de identificación en Colombia, además
permite escanear varios documentos de identidad de
estos países:
Chile, Argentina, Ecuador, Costa Rica, Perú, El Salvador,
Nicaragua, Panamá y Guatemala.
VER VIDEO

Facebook

Instagram

Twitter

Linkedin

verifique.se
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VOLVER A SERVICIOS

El Servicio Premium de Verifíquese
Cédula activa otras preferencias:

Como número de la casa, apartamento, temperatura, etc.

1. Localmente en el dispositivo con fecha, hora y
ubicación.
2. En un servidor propio para almacenar el
contenido escaneado.
3. En Google Drive (requiere Google Play Services).

Activar o desactivar el sonido y el flash del escáner.

Permite escanear un documento tras otro sin detenerse.

Brinda mayor velocidad al escanear cédulas colombianas.

VER BENEFICIOS
PARA ANDROID

VER BENEFICIOS
PARA iOS
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VOLVER A SERVICIOS

WEB
Es un servicio con una metodología
comprobada, que le permite a los
responsables de sistemas web
encontrar bugs de concurrencia y
hacer afinamiento en su plataforma
web, mediante el uso de motores de
generación de carga a los sistemas.

Metodología

Entregables

1. Elaboración del Plan de Carga.
2. Preparación la plataforma de carga, scripts de
carga, scripts de toma de datos, datos de prueba.
3. Ejecución de las pruebas y afinamiento.
4. Elaboración de informe de recomendaciones.

1. Plan de Pruebas.
2. Informe de Ejecución de Pruebas.
3. Informe de Recomendaciones.
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VOLVER A SERVICIOS

TIC
Asesoría técnica en la solución de situaciones informáticas y
tecnológicas que requieran conocimiento de:
Tecnologías WEB HTTP.
Verificación de la configuración de los mecanismos de encriptación PKI.
Afinamiento de Sistemas Operativos Linux y UNIX ( Análisis de uso de
recursos de CPU, memoria, disco y consumo de red).
Afinamiento de Servidores de Aplicaciones Java (Comportamiento
interno de las JVM y parametrización de desempeño).
Verificación de las comunicaciones TCP/IP e interconexión entre los
diferentes componentes involucrados en las arquitecturas.
Afinamiento de políticas de seguridad y acceso entre los componentes
de seguridad de redes que intervienen en el sistema.
Análisis de problemáticas generadas por el hardware (servidores,
equipos de red, conectividad y almacenamiento).
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Un miembro de nuestro equipo está disponible para responder las preguntas e
inquietudes que pueda tener por vía telefónica, whatsapp o correo electrónico.

¡LISTOS PARA AYUDAR!
(+57) 316 018 4032
comercial@venko.co

VENKOPortafolioV.3

CLIC AQUÍ Y
AGENDE SU
CITA

Teléfono: (+57) 601 743 4181
Dirección: Cra. 15 # 88 - 21 Oficina 702
Bogotá D.C. - Colombia
venko@venko.co
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Twitter

Linkedin

