
Estrategia
Visión a futuro
A partir de los objetivos del negocio y del
entorno tecnológico de una organización,
ayudamos a definir una estrategia digital
realista, implementable y con preocupación
en obtener resultados concretos en el corto
plazo.

Usabilidad y Accesibilidad
Diseños atractivos y universales
Construimos diseños atractivos y elegantes,
alineados a la estética corporativa de cada
organización. Aseguramos un acceso
universal (accesibilidad web) en base al
estándar WCAG 2.0 y herramientas de
validación.

Mobile
Diseños respnsive y apps
Construimos soluciones mobile a medida o
adaptamos aplicaciones existentes para que
puedan ser accedidas a través de este canal,
entendiendo la estrategia más adecuada
para la realidad de su negocio.

Web Analytics
Saber cómo mejorar
A partir de los datos de tráfico del sitio y
herramientas de análisis web (Google
Analytics, Pwik), ayudamos a interpretar
información relevante para definir acciones
concretas que apoyen al negocio en su
estrategia digital.

Gestión de Contenidos
Procesos ágiles
Apoyamos en la adopción de buenas
prácticas en materia de gestión de
contenidos, basados en procesos que
permitan una gestión eficiente de la
información. Apoyamos además en la
generación de contenidos digitales para
múltiples canales (web, mobile, redes
sociales, newsletters).

Soluciones Web
Tecnología al servicio del negocio
Implementamos soluciones web
(portales, sitios de eCommerce,
aplicaciones verticales) utilizando
metodologías ágiles y estrategias
innovadoras, apoyados por tecnologías
como Drupal, WordPress, GXPortal y
Liferay.

Redes Sociales
Más tráfico, mejor posicionamiento
Ayudamos a desarrollar una cultura de
innovación que fomente el intercambio
entre usuarios, clientes, y otros actores.
Asesoramos para mejorar el
posicionamiento en redes sociales y así
obtener mayor tráfico y de calidad.

Cyberseguridad
Soluciones confiables
Ayudamos a tener soluciones seguras y
confiables. Combinamos experiencia y
diversas herramientas tecnológicas,
automatizando los controles y monitoreos,
apoyando desde la concepción de nuevas
soluciones hasta el monitoreo de
soluciones existentes.
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