DISEÑO
WEB
En Cuadrio sabemos que los requerimientos
de cada cliente son diferentes, por eso te ofrecemos una opciones de diseño que se adaptan a cualquier proyecto.

Utilizamos las mejores herramientas para administrar los proyectos
de nuestros clientes.

N

uestro equipo de desarrollo se encarga de guiar a
nuestros clientes a través del mundo de la comunicación digital, diseñando grandes experiencias
a lo largo del camino y obteniendo como resultado proyectos atractivos, funcionales y con capacidad de crecimiento.

C

reamos los sitios siempre pensando en ti y en tus
clientes. No se trata sólo de crear un diseño atractivo, sino de crear una experiencia para el usuario,
que recuerde su marca no sólo por el diseño. En Cuadrio
nos encargamos de que en tu website la experiencia del
usuario sea cómoda e intuitiva.
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DISEÑO

D

esde el impacto inicial de la primera visita al website, a los detalles sutiles que crean una experiencia
intuitiva para tus visitantes, es importante encontrar las opciones perfectas. Hasta las más pequeñas decisiones pueden afectar drásticamente la percepción de tu marca y el éxito de tu proyecto.
Nuestro experimentado equipo de diseño entiende la importancia de tomar las decisiones correctas, pasando por
colores y fuentes tipográficas, hasta los gráficos y animaciones. LA dedicación de nuestros diseñadores y programadores garantiza la revisión, prueba y mejora de cada detalle.

Diseño de
Experiencia de
usuario (UX)

Diseño de
Websites y
Aplicaciones Web

Un diseño cuidadosamente
planeado y inteligente
puede hacer la diferencia
entre ‘bueno’ y ‘excepcional’
cuando se trata de sitios
web y aplicaciones. En
Cuadrio entendemos
lo esencial que es la
experiencia de usuario en
un website, por lo que nos
dedicamos a cada proyecto
para poner a prueba todas
nuestras decisiones de
diseño y garantizar que
funcionen.

Nos tomamos el tiempo
para asegurar que las piezas
clave de su sitio web o
aplicación se ajusten entre
sí cuidadosamente para
entregar una experiencia de
usuario fluida y cautivadora.
Desde el diseño tipográfico
a colores, las ilustraciones
a la fotografía, sabemos
lo que se necesita para
crear un proyecto digital
visualmente impresionante.
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Hemos construido sistemas capaces de soportar miles de
usuarios activos a la vez, gestionar transacciones millonarias
mensualmente, y que permiten a los usuarios buscar cómodamente bases de datos masivas con tan solo un botón.
Nuestro equipo de desarrollo sabe lo que se requiere para
construir sitios eficientes, confiables y seguros, para asegurar la reputación de tu negocio.

Sistemas de
Negocios

Landing pages
interactivas

Entendemos que cada
negocio es diferente,
con requerimientos y
especificaciones únicas.
Es por eso que nunca
utilizamos soluciones
genéricas cuando se trata
de construir tu website,
como parte del compromiso
ético con nuestros clientes.
Desarrollamos nuestros
sistemas desde cero,
diseñado para ajustarse a las
necesidades específicas de
tu negocio.

Construimos landing
pages detallados y
cuidadosamente diseñados
e implementados, que
venden historias, explican
productos y servicios, y
son compartidos en redes
sociales porque funcionan
sin problemas y son
visualmente impactantes.
Te ayudaremos a crear un
website que sobresalga
verdaderamente por sobre
los demás.

DESARROLLO

U

n diseño impactante y una experiencia de usuario
atractiva no son las únicas consideraciones a tomar
en cuenta para desarrollar un proyecto exitoso.
Escoger la mejor tecnología para desarrollar el proyecto,
contar con una infraestructura flexible que asegure consistencia y velocidad es nuestra especialidad. El desarrollo de
un proyecto en la web requiere diferentes herramientas en
cada caso.
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¿POR QUÉ ELEGIR
CUADRIO?
Nuestros websites son flexibles. Nuevas
funciones y módulos pueden ser
agregados rápidamente.

U

sted y su equipo estarán en control del contenido a
través del panel de administración en el cual usted
podrá realizar cambios en el sitio, conocer estadísticas de sus
visitantes, entre otros, de manera sencilla, y sin necesidad
de ser un experto.

Sin cuotas ocultas

Diseño Integral

Código a mano

relación honesta entre
cliente y proveedor es
vital, facilita la comunicación
clara entre ambas partes
durante la realización de un
proyecto.

No contratamos terceros,
todo el proceso de
desarrollo de un proyecto es
llevado a cabopor nuestro
equipo de diseñadores y
programadores.

Siendo la discusión de
costos y comisiones una
preocupación común para
una empresa, en Cuadrio
nos aseguramos de que
los precios sean discutidos
de antemano en nuestras
propuestas, y aclarados una
vez iniciado el proyecto.

De esta forma podemos
garantizar flexibilidad en
el diseño, que hace facil la
tarea de modificar, agregar
o remover módulos o
funciones específicas. En
conjunto con nuestros
diseños, Cuadrio ofrece un
soporte seguro, rápido y
efectivo.

Las interfaces graficas
para crear HTML generan
código innecesario. Como
consecuencia, los sitios
son más lentos, difíciles de
mantener, menos amistosos
para los buscadores y
menos accesibles para
dispositivos móviles.
El desarrollo de un website
desde la perspectiva del
código nos ofrece control
total sobre los detalles del
proyecto. Para usted esto
se traduce en que su sitio
será más rápido, fácil de
administrar y compatible
con otros dispositivos.
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