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DISEÑO

El objetivo fundamental de CONTROLZ 
es el desarrollo de sistemas de 
comunicación visual, que implica un 
amplio espectro en el mundo del 
diseño, desde la creación de una 
identidad visual, el desarrollo de 
instructivos o manuales que garan-
ticen su buen funcionamiento, la 
implementación en piezas gráficas, 
material POP y de merchandising, y 
siempre bajo el presupuesto de la 
efectividad para comunicar.

Cuando en 1994 la Universidad de los Andes 
anuncio el ingreso de Colombia a la Red 
Global y el desarrollo del computador 
personal ya había superado una serie de 
obstáculos con respecto a la interactividad 
con el hombre, CONTROLZ incorporó esta 
herramienta dentro de su abanico de 
servicios.

Así nació CONTROLZ Integración Web, 
nombre genérico de la pulsación de dos 
teclas que da la posibilidad de deshacer 
algo, en nuestro caso, para mejorarlo, 
adaptarlo o escalarlo hacia sistemas que se 
acoplen al funcionamiento y necesidades de 
nuestros clientes.

Nuestro esfuerzo ha sido reconocido, no 
solamente por nuestros clientes, sino 
también mediante importantes nomina-
ciones, tales como un primer premio Internet 
Colombia, una mención en los premios 
Corel Canadá y un nombramiento entre un 
millón de sitios por el Look Smart Choice. 
Estos importantes estímulos nos confirman 
que estamos desarrollando sistemas 
competitivos para la industria local y global. 
Además, catorce años de labores 
ininterrumpidas nos dan la tranquilidad y 
seguridad de ofrecerles a nuestros clientes 
productos proyectados a futuro.

y comunicacion visual

Un estilo
diferente de elVer



Soluciones de Cimentación

María Mercedes Plata
Comunicaciones

galindo vácha
consultores

camco
c a m c o e n e r g y . c o m

Superficies Perfectas

control net C A S A B O U T I Q U E 
V E R A N E R A

Proyectos Dirigidos

Creamos diseños de alta calidad. 
Nuestro equipo creativo trabaja para 
proporcionar a su empresa un trabajo 
único y profesional.

CONTROLZ le da un tratamiento profesional a 
su imagen analizando las diversas 
posibilidades para su producción. Su trabajo 
estará optimizado para la Web, impresión y 
cualquier otro material o medio. La imagen 
final estará disponible en una variedad de 
formatos digitales.

Vamos más allá de la idea. Lo 
ayudamos a través de cada 
etapa del proceso, desde el 
estudio inicial de presu-
puesto, hasta el diseño, la 
impresión o el plan de uso en 
otros medios.

Nuestros procesos 
están diseñados para 
ofrecerle todas las 
opciones de selección, 
de tal manera que 
usted reciba un gran 
trabajo en el menor 
tiempo posible.

Poseemos una amplia red de proveedores 
de impresión, con quienes podrá culminar su 
proceso de imágenes, bajo diferentes 
presupuestos. No obstante, si usted tiene un 
impresor de confianza, también podemos 
comunicarnos con él. 

CONTROLZ se basa en parámetros de 
sistemas usables, esto quiere decir que aun 
cuando las páginas que desarrollamos son 
estéticamente profesionales, acordes con 
las necesidades de la empresa, su desarrollo 
gráfico está claramente enfocado a los 
nuevos sistemas de la información. Está 
dirigido a que el ser humano entienda cómo 
utilizarlo de una manera fácil, teniendo en 
cuenta la unidad necesaria con medios 
tradicionales y de la empresa. 

La accesibilidad es de primordial importancia 
para CONTROLZ. Esto significa que a cualquier 
t ipo de usuario (Sin importar sus 
limitaciones) se le facilita la navegación por 
los sistemas desarrollados por nuestra 
Empresa.

Si usted exhibe el nombre de su empresa u 
oficina a través de una simple fuente 
tipográfica, en CONTROLZ le podemos diseñar 
la imagen gráfica, con todas las posibilida-
des tecnológicas, para modernizar sus  
marcas, productos y servicios.

Diseño Web

Sabemos que las necesidades de las Empresas varían 
sustancialmente. Por consiguiente, el tratamiento a nivel de 
desarrollo se ajustará necesariamente al cliente y la 
respuesta gráfica como aquella de aplicabilidad, serán 
estudiadas mediante una asesoría pre-venta, de tal manera 
que el cliente sabrá, desde antes de contratar, cómo podemos 
ayudarle.

Los desarrollos de CONTROLZ  están 
avalados por la entidad W3C (The World 
Wide Web Consortium), dedicada a dictar 

directrices para el buen manejo de 
Internet.



WEB
desarrollos a su medida

El Comercio Electrónico es ya una 
herramienta fundamental en la labor de 
venta de cualquier empresa: La 
industria de la tecnología de la 
información puede verlo como una 
aplicación informática dirigida a 
realizar transacciones comerciales y 
es esto precisamente lo que la 
Empresa debe tener en cuenta cuando 
su producto es susceptible de 
comercializar a través de redes 
informáticas. 

La seguridad en las transacciones 
electrónicas es un tema más que 
superado. Todos los Bancos y 
Corporaciones incluyen este servicio 
para sus clientes: las transferencias, 
los retiros, el registro de movimientos, 
etc, son un hecho en el idioma de 
nuestra sociedad moderna.

Tenemos diferentes planes que se acoplan a 
sus necesidades, pensando en su 
crecimiento y escalabilidad.

Registramos su nombre de dominio bajo los 
estándares del Domain Name System. Un 
servidor DNS (Domain Name System) se 
utiliza para asignar un nombre equivalente a 
las direcciones IP numéricas. El uso del 
servidor debe ser transparente para el 
usuario final, en condiciones de buena 
configuración y seguridad.

Existen dos tipos principales de direcciones 
IP, las estáticas y las dinámicas, 
generalmente un usuario normal o un 
navegante tiene asignada una IP dinámica, 
por muchas razones, la más trascendente es 
la seguridad, pero cuando se habla de 
servidores DNS, la dirección asignada debe 
ser fija, por consiguiente los sistemas de 
seguridad deben neutralizar cualquier tipo 
de intrusión y de alguna manera son 
diferentes y no se circunscriben solamente a 
un simple anti-virus.

Ofrecemos diversos esquemas de alojami-
ento en nuestros servidores, para su 
presencia web y aplicaciones dinámicas en 
diferentes plataformas. Así mismo, 
entregamos casillas de correo con dominio 
propio, consulta de correo vía web, 
estadística y un real y constante soporte 
técnico.

Ofrecemos servicios de hospedaje en 
nuestros servidores, dotados de todos los 
sistemas de seguridad para que usted goce 
de plena tranquilidad con respecto a la 
información que se publica, tanto publica 
como privada.

Los desarrollos podrán contener:

El ser humano a través de su historia ha 
tenido la necesidad de comunicarse. Esta 
circunstancia propia de la esencia misma del 
hombre genera, la dinámica de movimiento 
de nuestra sociedad. La tecnología de la 
información está basada básicamente en 
este principio. CONTROLZ entiende que la 
empresa debe proporcionar diversos 
canales para que la información fluya de 
manera clara y oportuna. CONTROLZ los 
desarrolla: Internet, hacia el interior de l  
empresa; Intranet, y la relación con agen  
y proveedores; Extranet.
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Aplicación Base de Datos  
Administración de Productos
Aplicación de Comercio Electrónico
Catálogo de productos.
Carrito de compras.
Ordenes de compra.
Módulo de Control de Envíos con un 
courrier elegido.
Módulo de Pagos, en donde el pago se maneja 
en una pagina segura.
Certificado de seguridad SSL.
Diseño gráfico del Web Site. 
Hosting o alojamiento en Internet.
Registro de nombres de dominio.

Somos conscientes de la impo  
cada uno de estos tres elemento  
para el movimiento normal de la  
Por eso, el desarrollo que ofrece C  
en cuanto a las diferentes modalida  
comunicación, se estructura baj  
mismos criterios que maneja la empres  
la vida real.  Las soluciones, p  
consiguiente, son hechas a la medida y 
basadas en sistemas escalables, para un 
eventual crecimiento de las mismas.

rtancia que
s significan

empresa.
ONTROL Z,

des de
o los

a en
or



Le ponemos color a sus ideas



El servicio que presta CONTROLZ es 
integral, predicable también en lo que a 
sistemas se refiere. Por este motivo 
ponemos a su disposición nuestro grupo 
de programadores especializados en el 
desarrollo de aplicaciones y cualquier 
sistema de código abierto, para que su 
sitio goce de los últimos privilegios en 
materia de infraestructura. 

No todos los usuarios que tienen acceso a la 
información son hábiles ingenieros de 
sistemas. Pero, además, sus empleados 
deben poder acceder a la Intranet sin 
mayores contratiempos. Cada proceso debe 
estar claramente enfocado, para que tanto el 
usuario final como la empresa manipulen 
todas las herramientas tecnológicas de una 
manera fácil. CONTROLZ desarrolla aplica-
ciones claras, concretas y precisas según la 
necesidad del cliente pensando siempre en 
el usuario final.

Sabemos que el mejor administrador del 
contenido de su sitio web es usted. Por lo 
tanto, el desarrollo de sistemas de 
administración constituye uno de nuestros 
objetivos primordiales. Nuestras soluciones 
siempre tendrán un módulo de administra-
ción según las necesidades del cliente, e, 
incluso, nosotros podemos también ejecutar 
esa labor. Así mismo proveemos herramien-
tas para la administración de banners y 
publicidad en su sitio.
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Adicional a los servicios anteriormente 
mencionados, CONTROLZ le desarrolla 
sus ideas arquitectónicas y en 3D. 
Contamos con personal altamente 
calificado para plasmar en imágenes o 
animaciones de alta resolución proyectos 
que requieran levantamiento de planos, 
como edificios, casas, stands, etc., 
planteando sus ideas en atmósferas 
realistas, con diferentes destinos, como 
vallas, folletos o anima-ciones que generen 
credibilidad a un proyecto aún no 
realizado.

ARQUITECTURA
y modelado en 3D



Elección de su aliado creativo

Elegir un buen equipo de diseño es un 
proceso difícil, y más si el concepto web 
está incluido. ControlZ posee la 
experiencia, tecnología y el capital 
humano para convertirse en su verdadero 
aliado creativo:
 
Somos pioneros en el desarrollo web
Estamos en continua evolución
Somos sus socios
Creamos, Solucionamos y Sustentamos 
con criterio y profesionalismo.
Contamos con un excelente equipo de 
profesionales en diseño, ingeniería, 
mercadeo y comunicación.
Nuestro negocio es ser parte de usted.
Marcas exclusivas. 
Clientes exclusivos. 
Resultados exclusivos.

Algunos de nuestros Clientes

Bayer Schering Pharrma. Bayer Intranet 
Medicamentos
Cámara Colombiana de Informática y 
Telecomunicaciones CCIT
Premio Internet Colombia
Proditexco
Hilanderías Bogotá
Fundación Proderecho a Morir Dignamente
Hidroprotección de Colombia
Borvill Impresores
Servinformación
Hotel Agua en Cartagena
My Show and Sell
Conceptum – Uni. Fertilidad del Country
Function It
Astralessence
Metaphysics INC
Tom Lamaccio Real State
Q-vimed
Camco S.A.
Stone Profiles
Michele Mellgren
SDN SYNC
Sawgrass Tours
Millennium 3 Automovil Consultans
Take Shape
Creating Spaces
Casa El Carretero
Hotel Quadrifolio
Ministerio de Agricultura de Colombia 
/Observatorio de Microfinanzas Rurales

Ciberabuela
Pensamiento Corporativo
Cecilia Ordonez / Artista Ceramista
Hotel Casa Veranera
Fundacion Los Pisingos
Laboratorios Chalver
Galindo Vacha Consultores
Equalplus
Compygest
Omar Julian Leal
Agronet /Minagricultura Rediseno
Maria Mercedes Plata Comunicaciones
Easy Hitch
Instituto de Seguridad Juridica y Probidad
Domino's Pizza
Natalia Lema Fotografía
Salazar Pardo & Jaramillo
Soluciones de Cimentación
Drake Tower FortLauderdale FL
Rapid City Catholic School System
Hotel Gaitan Cortes
Cindu Colombia
Agronet

CLIENTES

web, print & communication




