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Desarrollamos la Extranet
y la web de LBO
Integramos a varios equipos de trabajo. Diferentes empresas y
proveedores trabajamos en conjunto utilizando metodologías
ágiles para lograr el objetivo: crear la nueva WEB institucional y
optimizar la UI de la EXTRANET para lograr una experiencia
satisfactoria de los usuarios a la hora de operar en los mercados
capitales.

HERRAMIENTAS

TECNOLOGÍA

Javier Benitez
Mis Datos

UI
Realizamos el rediseño de todas las pantallas
de la EXTRANET mejorando la experiencia de los
usuarios en todos los procesos de operaciones
en los mercados.
Creamos pantallas más claras, modernas e intuitivas,
que fueron desarrolladas con tecnologías de última
generación. Esto permitirá una mejora continua
y una optimización de los procesos.
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Con foco en los
Clientes
Trabajamos poniendo al cliente en el centro del proyecto.
Propusimos interfaces poniendo el foco en UX pero con tendencias
fuertes al CX. Esto le aporta valor e información destacada
a los usuarios para gestionar sus datos y operaciones de manera
simple y rápida.

Javier Benitez

Javier Benitez

Web.
Maquetado, Desarrollo e integración
Creamos la nueva web institucional de la empresa.

Integramos toda la información de la NET en la web.

Un sitio realizado en Wordpress con un theme a medida

Al utilizar un framework reactivo, la información se

desarrollado por nosotros mismos, respetando buenas

mantiene actualizada y disponible, siguiendo la línea estética

prácticas.

de esta nueva versión. De esta manera los usuarios pueden
visualizar las cotizaciones de los distintos mercados

El sitio está integrado con una variedad

en tiempo real.

de servicios externos para brindar toda la información
disponible en la web de forma actualizada. Y brinda la

Además trabajamos en optimizar la versión mobile,

posibilidad de autogestionar todo su contenido.

para lograr la mejor experiencia desde todos los dispositivos.

¡Gracias por leer!

¿Vos estás listo para innovar?
SERVICIOS

Discovery
CTO
Outsourcing
Sistemas a medida
Aplicaciones
Desarrolo Web

10 años explorando y transformando empresas
www.syloper.com

