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Technosite pone a su disposición todo
este conocimiento y experiencia, ofre-
ciéndole servicios de consultoría
en usabilidad y accesibilidad, que
le permitirán incorporar un valor que,
además de ser clave para su política
de responsabilidad corporativa, am-
pliará su base de usuarios y clientes:

■ Realizamos análisis de la expe-
riencia de usuario a través de
pruebas y focus group.

■ Proporcionamos servicios de
formación, auditoría y certi-
ficación de accesibilidad.

■ Diseñamos y aplicamos planes
integrales de infoaccesibili-
dad, que permiten a las organi-
zaciones incorporar la accesibili-
dad y usabilidad a la tecnología
como un valor corporativo.

■ Le asesoramos en la construc-
ción de sitios web y otras apli-
caciones tecnológicas accesibles
y usables, y realizamos las in-
tervenciones necesarias para
conseguir los niveles de usa-
bilidad y accesibilidad ópti-
mos.

Desarrollamos portales tecnológi-
camente avanzados, con todas las
funcionalidades y prestaciones que
necesita su organización, con criterios
de usabilidad y de diseño para todos.
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Soluciones a la medida de todos

Technosite desarrolla soluciones tec-
nológicas abiertas a todos y cen-
tradas en los usuarios, que permi-
ten que las nuevas tecnologías sean
más fáciles de utilizar y se conviertan
en un factor para la integración y la
cohesión social.

Nuestros servicios de usabilidad, ba-
sados en el análisis de los distintos
contextos de uso de los servicios
web, le permitirán mejorar la capaci-
dad de satisfacer las necesidades y
expectativas de los usuarios, en un
medio donde se compite por el
tiempo, la atención y la correcta inte-
racción. Además, le ayudamos a con-
seguir que su web sea accesible
para todas las personas, incluidas las
que tienen discapacidad, edad avan-
zada o cualquier otra dificultad de ac-
ceso a la tecnología. 

La accesibilidad y la usabilidad son un
valor añadido y una seña de identi-
dad para Technosite. Conocemos en
profundidad esta materia, dado que
nuestra plantilla está integrada ma-
yoritariamente por personas con dis-
capacidad. En todos nuestros desa-
rrollos incorporamos criterios de
diseño para todos, y gestionamos
un observatorio de infoaccesibili-
dad, que nos permite estar al tanto
de las mejores prácticas. Contamos
con una metodología de evalua-
ción contrastada y avalada por la Co-
misión Europea, somos expertos en la
realización de pruebas de usuario y
participamos en los principales órga-
nos internacionales de definición de
los estándares.
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