




Compuzoft es una compañía que se 
especializa en los servicios de: Desa-
rrollos de páginas web, Aplicaciones 
para dispositivos móviles y PCs. Es 
una organización conformada por un 
grupo de tecnólogos y profesionales 
especializados en las diferentes áreas 
del servicio, capacitados para proveer 
soluciones de la más alta calidad.
Nuestros servicios se prestan para 
empresas de tamaños pequeños 
a grandes que desean ampliar su 
cobertura tecnológica, con el pro-
pósito de proveer un aumento de 
productividad, rendimiento de los 
empleados, optimizar procesos y 
ser líderes en el mercado y la me-
jora del fl ujo de trabajo aumentan-
do a su vez ganancias fi nancieras.

Quienes somos



OBJETIVOOBJETIVO
 
Brindar a todos las organiza-
ciones emprendedoras que de-
sean incursionar en los nuevos 
campos del mercado presen-
tando sus servicios y produc-
tos por medio de sitios web con 
diseños innovadores y crea-
tivos y un acceso por medio 
de plataformas tecnológicas.

MISIÓN

Crear exitosas relaciones de 
confi anza con nuestros clien-
tes, brindándoles soluciones 
completas de alto impacto en 
Desarrollo Móvil y Desarrollo 
Web y Diseños para Escritorio, 
con las cuales puedan gene-
rar resultados sorprendentes 
en el alcance de su empresa.

VISIÓN

Fortalecer nuestro capital tecno-
lógico e intelectual para conti-
nuar formándonos como líderes 
en calidad y precio de nuestros 
servicios y productos, además 
de ser innovadores en todo mo-
mento para mantener la oferta 
de soluciones que satisfacen e 
impresionan a nuestros clientes.



INTRODUCCIÓN

Contamos con una amplia gama de productos y servicios que se ajustan a sus necesidades, tanto 
funcionales como económicas, las áreas en las que Compuzoft cuenta con amplia experiencia son:

En Compuzoft ofrecemos una plataforma tecnológica para nuestro cliente, con estrategia para 
el desarrollo efectivo de un proyecto de Aplicación móvil, Escritorio y web comprobada que nos 
permite mantener los servicios de HOSTING con una garantía del 99% de permanencia al aire. 
El objetivo de nuestro trabajo es desarrollar y publicar un sitio web que cumpla con las expecta-
tivas de calidad y desempeño esperadas por usuarios que han adquiridos nuestros servicios.
Garantizamos en nuestro servicio de Hosting una funcionalidad de 100% del sitio web y sus 
aplicaciones.

Hosting (Alojamiento Web)

Dominios: .net .com .org .com .co .edu

Diseño y creación de páginas web

Diseño y desarrollo de software

Diseño y creación de Aplicaciones Móviles

Diseño y creación de Aplicaciones de 
Escritorio

Diseño y creación de Aplicaciones web

Consultoría

Sistemas para pequeños comercios elec-
trónicos (e-commerce)





DESCRIPCIÓN DE 
NUESTROS SERVICIOS



Es el sistema que permite a las organizaciones alojar sus páginas web dentro de un servidor 
para que ellas sean consultadas desde cualquier parte del mundo. Nuestro servicio de hosting 
cuenta con servidores en los EEUU ubicados en Nueva York y Los Ángeles. Si elige utilizar nues-
tro hosting, recibirá lo siguiente:

Información sobre nuestro Centro de Datos:

UPS para Protección contra Apagones y Sobre-
tensiones

Es el sistema que permite a las organizaciones alojar sus páginas web dentro de un servidor 
para que ellas sean consultadas desde cualquier parte del mundo. Nuestro servicio de hostingg 
cuenta con servidores en los EEUU ubicados en Nueva York y Los Ángeles. Si elige utilizar nues-
tro hosting, recibirá lo siguiente:

HOSTING

Disco Duro
Ilimitado

Ancho de Banda
IlimitadoTransferencia Mensual 

de Datos   
 Ilimitado

Dominios
Ilimitado

Alias de Dominio
Ilimitado

Cuenta de FTP
Ilimitado

Sub-Dominio
Ilimitado

Buzones de Correo
Ilimitado

Respaldo de Datos
Cada Noche

Base de Datos
MySQL 5

PHP
5.x y 7.2

Tenemos Certifi cación SAS 70 Tipo II

Disco Duro RAID 10 con 15K RPM

Protección Cortafuegos



D ISEÑO DE SITIOS WEB

Nosotros le planifi camos, diseñamos y desarrollamos su sitio web para que se ajuste a las ne-
cesidades de su empresa. Combinando estrategia, creatividad y diseño crearemos su sitio web 
para que tenga el mayor impacto a la hora de comunicar su negocio. Todos los sitios web desa-
rrollados por Compuzoft incluyen lo siguiente:

• Incluye a todos los motores de búsqueda.
• Confi guración de la cuenta de alojamiento de su elección.
• Aplicación de contenido.
• Capacitación si su sitio está construido sobre un sistema gestión de contenido.
• Titularidad exclusiva de todo el código y la página web cuando se haya completado.



D ISEÑO DE APLICACIONES WEB

Desarrollamos proyectos adaptados a las necesidades del cliente. Creamos aplicacio-
nes nuevas o integradas dentro de sistemas de información que el cliente ya utiliza.



Compuzoft desarrolla aplicaciones móviles a medida para que tu empresa o agencia de marke-
ting pueda contar con un equipo de desarrollo experimentado en aplicaciones móviles para los 
terminales más extendidos en los mercados.

El número de Smartphones sigue aumentando y disponer de una aplicación móvil se convertirá 
en algo imprescindible, como lo fue en su día disponer de una página web. ¿Quieres ser el último 
en estar al vanguardia de la tecnologia para promocionar tu negocio?

DISEÑO DE APLICACIONES MOVILES



Las aplicaciones de escritorio se caracterizan por llevar a cabo casi la totalidad de operaciones 
de negocios. La seguridad impera en este modo debido a que el equipo donde se encuentra 
instalada puede contar con diferentes mecanismos de defensa frente a virus, troyanos, software 
de espía, etc. El rendimiento y velocidad de procesamiento son también un punto a favor sobre 
aplicaciones móviles dado que de forma local aprovecha los recursos de máquina de forma efi -
ciente y efi caz.

DISEÑO DE APLICACIONES 
E ESCRITORIO



El comercio electrónico, también conocido como e-commerce, consiste en la compra y venta 
de productos o de servicios a través de medios electrónicos, tales como páginas web y otras 
redes informáticas.

Todos los sitios web comercio electrónico desarrollado por Compuzoft contiene servicios de 
diseño de sitio web incluyendo: 
 
•       Certifi cado de la cuenta SSL de 128 bits si usted elige nuestro hosting.
•       Ingresamos datos de hasta 5 de su productos al menos que nos indique de otro modo.
•       Un manual de usuario PDF a color para obtener el mayor rendimiento de su sistema.
•       90 días de soporte gratuito.

SSERVICIO DE COMERCIO
ELECTRONICO



NUESTROS CLIENTES

Compuzoft ha incursionado en la solución 
y optimización de procesos en organiza-
ciones públicas y privadas; cumpliendo 
satisfactoriamente con los requerimientos 
y objetivos propuestos. Lee en nuestra 
página web https://compuzoft.com los tes-
timonios de algunos de nuestros clientes. 



PROYECTOS 
REALIZADOS



DISEÑO Y DESARROLLO DE SITIOS WEB
DISEÑO Y DESARROLLO DE APLICACIÓN MÓVIL

Únete a nuestra familia de clientes satisfe-
chos que nos han elegido para el desarrollo 
de sus sitios web.  Ingresa a https://compu-
zoft.com para ver algunas de las creaciones 
imaginadas por nuestros clientes.

Las aplicaciones móviles son la vanguardia del 
negocio en hoy día. ¡No te quedes atrás!  Úne-
te con nosotros y te ayudaremos a conseguir 
tu parte de la fortuna.  Mira los ejemplos de al-
gunos de nuestros clientes que tienen su apli-
cación móvil en el mercado: https://compuzoft.
com.  



DISEÑO Y DESARROLLO DE APLICACIÓN DE 
ESCRITORIO DISEÑO Y DESARROLLO DE APLICACIÓN WEB

Para rapidez y seguridad no hay nada mejor que 
una aplicación de escritorio.  Nuestro equipo de 
desarrolladores ninja está listo para avanzar tu 
proyecto al próximo nivel.  Educación, ofi cinas 
médicos, clínicas, almacenes, etc.  La lista de 
aplicaciones posibles es larga.  Mira algunas 
de las creaciones que le hemos hecho a nues-
tros clientes: https://compuzoft.com.

Teniendo un negocio en el internet requiere un 
programa para poder gestionar los datos. No-
sotros te ayudamos a diseñar tu base de datos 
y tu aplicación web.  Teniendo tu aplicación web 
podrás controlar tu negocio desde cualquier lu-
gar. https://compuzoft.com.   




