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Soluciones diseñadas para ayudarte a alcanzar 
tus metas de negocios

Nuestras soluciones efectivas de comercio elec-
trónico combinan un diseño atractivo, tecnología 
sólida y marketing integrado. Ayudamos a las 

empresas de comercio electrónico y ventas a aprovechar 
plenamente sus oportunidades digitales. 

Las tecnologías, estrategias y diseños desarrollados por 
nuestros equipos de marketing y desarrollo le han permi-
tido a nuestros clientes utilizar internet para expandir sus 
negocios de forma exitosa. En Cuadrio construimos plata-
formas poderosas de comercio electrónico que se posicio-
na correctamente en sus respectivos mercados. 

Tenemos experiencia construyendo websites personali-
zados de alto rendimiento. Ayudamos a nuestros clientes 
a convertirse en líderes del mercado.

Herramientas que garantizan la flex-
ibilidad para llevar a cabo cualquier 

tipo de proyecto.
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Soluciones eficientes de 
comercio electrónico para 
tu negocio

Integra herramientas en 
tu CMS y haz tu vida más 
fácil.

Simplifica y optimiza 
tu administración de 
eCommerce

Te ayudamos a diseñar 
soluciones y estrategias 
personalizadas que le 
permitan a tu negocio un 
despegue exitoso, al tiempo 
que mejora su eficiencia y 
rentabilidad. Además de un 
plan de acción detallado, 
nuestros especialistas de 
comercio electrónico te 
ayudarán a encontrar las 
soluciones de comercio 
electrónico más adecuados 
a tus necesidades y las de 
tus clientes.

No sólo creamos, también 
podemos integrar varias 
soluciones de negocios 
con tu CRM, ERP, sistemas 
de contabilidad, cuentas 
de correo, etc. Tenemos la 
solución que necesitas, sin 
importar el tamaño de tu 
negocio.

Ofrecemos soluciones 
personalizadas 
dependiendo de tu modelo 
de ventas. Si necesitas 
información acerca de 
las mejores estrategias 
de ventas y comercio 
electrónico para tu negocio, 
nuestros especialistas están 
disponibles para atender 
todas tus preguntas.

 ý Soluciones de automatización

 ý Conexión con sistemas de correo electrónico

 ý Facilidades de administración

 ý Sistemas de inventario

 ý Integración de Open Source

 ý Diseño web de eCommerce

 ý Estrategias web

 ý Marketing de eCommerce

 ý CMS de eCommerce y Sistemas de Administración

 ý Integración de SEO y Redes sociales

Soluciones de ecommerce que 
atraen, convierten y retienen clien-
tes.

Estrategias y ejecución de proyectos 
de ecommerce

Sin importar las necesidades de tu estrategia de 
eCommerce, Cuadrio tiene la solución que estás 
buscando.


