NODO

Diseño + Desarrollo Digital
Nodo inició como un despacho interdisciplinario de diseño gráfico e industrial. Debido a las
necesidades del medio y de nuestro clientes, incursionamos en el desarrollo web.
Este recorrido de 11 años, nos ha permitido mantener un equilibrio y simbiosis con el espacio
físico y el digital, poniendo énfasis en el potencial de nuestros clientes a partir de una cuidadosa
construcción y gestión de sistemas, lo que se refleja en una conexión exitosa con los usuarios finales.

Prerrogativa y servicios de NODO
Tenemos como prioridad satisfacer los requerimientos de nuestros clientes y, además de cumplir con
sus expectativas, mantener una búsqueda constante de posibilidades que permitan potenciar sus
producto en el mercado.
Lo anterior se refleja en la integral y amplia gama de servicios que NODO ofrece, mismos que
van desde una consultoría detallada del proyecto, pasando por un planteamiento y diseño, hasta la
programación y publicación de proyectos de distintos grados de dificultad.
Nuestra lista de servicios se describe a continuación:
Comunicación
● Gestión de proyectos.
● Estrategias de comunicación.
● Consultoría en comunicación, planeación del sitio y recolección de la información.
● Estudio de públicos.
● Estrategia de redes sociales.
● Traducción de contenidos.
● Corrección de estilo.
● Redacción de avisos de privacidad.
Diseño
● Arquitectura de información.
● Análisis y desarrollo de IU y UX.
● Evaluaciones de desempeño.
● Diseño de información y análisis de datos.
● Diseño de interfaces.
● Ilustración.
● Tomas fotográficas.

Interacción web
● Maquetación Front End.
● Desarrollo de plataformas interactivas.
● Realidad Virtual para web.
● Realidad Aumentada para web.
● Versión adaptable a dispositivos móviles (responsive).
● Animaciones e interactividad web.
Tecnologías de la información
● Integración con un administrador de contenidos.
● Desarrollo de sistemas de administración Back End.
● Desarrollo de App híbridas y nativas para iOS y Android.
● Desarrollo de APIs.
● Mantenimiento y actualización de páginas web.

Nuestro equipo
Contamos con un equipo de expertos para las diferentes áreas del proceso de desarrollo digital,
quienes están en constante actualización y capacitación, ya que consideramos que es importante
mantener una sólida y moderna formación técnica en todas las fases del proceso; esto, nos ha
permitido brindar una comunicación y trabajo flexible e integral entre el diseño y la programación.
Esta flexibilidad es una fortaleza: nos ayuda a complementar nuestra visión en la interrelación
de las tareas en todas las fases de un proyecto. Nos permite el entendimiento y dominio del flujo de
etapas del desarrollo digital por parte de todos los miembros; ejemplo de ellos es la arquitectura de
información, en la que buscamos plantear una programación óptima.

Dominio técnico
Tenemos amplia experiencia en distintos lenguajes de programación y frameworks:
●
●
●
●
●

HTML5.
CSS3.
Stylus, Sass.
JavaScript.
PHP.

●
●
●
●
●

WordPress.
AngularJS, ReactJS, NodeJS.
CakePHP, Laravel, CodeIgniter.
Ionic, VueJS.
Git.

Proyectos realizados:
A continuación presentamos una lista de algunos de los proyectos en los que hemos trabajado:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Net Worth Onboarding (Net Worth) https://app.networth.mx/ (2019)
Red Prepa Abierta (Dirección General de Bachillerato) http://redpa.pw/ (2017 - 2019)
Fiscalía Abierta (Projusticia) (2019)
Disecciones Tlatelolco (Menumedia) http://dsctlatelolco.net/ (2019)
17 Instituto de estudios críticos - Mantenimiento de sitios (2019)
Soldadura de vidrio https://app.soldaduradevidrio.com/ (2018 - 2019)
Borde Score (Borde Político) http://score.borde.mx (2018 - 2019)
Consultoría para la Embajada Británica en México (2018)
Borde Político - Mantenimiento de sitios (2018)
Wine Travel Mexico (Comunicatur) http://winetravelmexico.com/ (2018)
Fideicomiso del Museo de Historia Natural http://fideicomisomhn.org/ (2018)
C230 http://www.c-230.com (2018)
App Cerebro Jurídico (Borde Político) https://app.cerebrojuridico.org/ (2018)
Net Worth (Net Worth) https://networth.mx/ (2017 - 2019)
App Incorruptible (Borde Político) https://app.incorruptible.mx/ (2017 - 2019)
Ednica http://ednica.org.mx/ (2017)
Inforecord https://inforecord.com/ (2017)
Laboratorio Nacional de Diversidades http://www.lndiversidades.unam.mx/ (2017)
FDMA http://fdma.mx/ (2017)
OccYucatan http://occyucatan.com/ (2017)
Blue Marine http://bluemarine.com.mx/ (2016 - 2019)
Intramedia http://intramedia.com.mx/ (2016)
Café estelar http://www.estelar.coffee/ (2016)
Pinpo http://mesapinpo.com/ (2016)
Matter http://matter.mx/ (2015)
Poema Panorama (Menumedia) http://poemapanorama.net/ (2015)
Valorafarma http://valorafarma.com/ (2015)
Santos Diableros (Menumedia) http://santosdiableros.mx/ (2015)
Okila https://okila.net/ (2015)
Ferromex http://ferromex.com.mx/ (2014 - 2017)
Yana Inmobiliaria http://yanainmobiliaria.com/ (2014)
Chilaktazo http://chilaktazo.com/ (2014)
Ciudad Merced (Menumedia) h
 ttp://ciudadmerced.mx/ (2014)
UNAM (2013 al 2016) / ITDP  (2011 al 2015)
Santillana (2012 a 2015)
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