ENTREVISTA DAVID BOIXADÉ Y ROGER TORNÉ SOCIOS DE IQUADRAT

“Nos diferenciamos por el desarrollo
de aplicaciones web a medida en base
a las necesidades de cada cliente”
Iquadrat fue creada en Barcelona hace 17 años como una de las primeras empresas
dedicadas al diseño de páginas web, una actividad que más tarde se
complementaría con el desarrollo de aplicaciones web según las propias
necesidades de cada cliente, ofreciendo las mismas prestaciones que las grandes
multinacionales del sector pero a un precio mucho más reducido.
¿Cómo fueron los orígenes de Iquadrat?

DB- Iquadrat fue constituida en Barcelona en el año 1997 como una de las primeras
compañías dedicadas a la creación de páginas web, con una política inicial basada en
unir los mundos del diseño y la programación con el objetivo de ofrecer portales atractivos y con funcionalidades muy avanzadas.
Desde entonces, hemos ido creciendo progresivamente, aumentando nuestra cartera
de clientes e incorporando nuevos servicios.

¿Qué otros servicios han incorporado?

RT- Seguimos diseñando páginas web
corporativas, tanto para sociedades unipersonales y pymes como para grandes multinacionales, pero sobre todo nos diferenciamos hoy día por el desarrollo de aplicaciones
web, es decir, aplicaciones a medida de las
necesidades de cada cliente, como serían las
intranets y extranets con funcionalidades específicas. Un claro ejemplo de aplicaciones
de intranet son las que se utilizan en los departamentos de recursos humanos, como
herramientas de gestión interna, reserva de
salas, gestión de vacaciones, fichas de empleados, calendarios festivos, sistemas de men-

“Estamos a la altura
de cualquier
multinacional del
sector, pero con la
ventaja de que
nuestros precios son
mucho más
ventajosos”
sajería interna, etc. En cuanto a extranet,
ofrecemos sistemas de relación entre una
empresa y sus clientes, como pueden ser accesos a sus facturas y pedidos, stock de productos, etc.

¿Cuáles son sus principales rasgos distintivos?

DB- En momentos tan complicados desde el punto de vista económico como los que
estamos atravesando, está claro que las empresas deben potenciar sus herramientas tecnológicas para incrementar su competitividad y diferenciarse del resto de compañías

del mercado; y nosotros, desde Iquadrat, podemos proporcionar una serie de herramientas que les permitan funcionar con mayor
sencillez, eficiencia y transparencia. Además,
estamos a la altura de cualquier multinacional del sector, pero con la ventaja de que
nuestros precios son mucho más ventajosos.
Por otro lado, también nos dedicamos a
aspectos que tienen que ver con el posicionamiento SEO, redes sociales, etc., aunque somos muy pragmáticos y eficientes y sólo las
implementamos en aquellos casos en los que
realmente el cliente lo precise.

Por tanto, también realizan una importante labor de consultoría y asesoramiento.

RT- Desde Iquadrat nunca hemos realizado una política comercial agresiva, sino
que nuestra intención siempre ha sido contar con pocos clientes pero con una gran
continuidad en el tiempo, constituyéndonos
por tanto en una especie de departamento de
asesoría o consultoría de la propia entidad,
estudiando permanentemente las mejoras
que podrían optimizar el funcionamiento de
las empresas tanto con sus propios empleados como con sus clientes.

Testimonios
Darío Santos
Services & Support Manager
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V. (sucursal en España)
"Durante 12 años hemos contado y seguimos contando con la profesionalidad del
equipo técnico y humano de Iquadrat para desarrollar herramientas clave que nos
facilitan la actividad comercial y marketing desde Barcelona hacia nuestros mercados a nivel mundial. "
Juli Espluga
Responsable del área de nuevas tecnologías
Tusquets Editores
“No imagino haber encontrado un aliado mejor. Siempre dispuestos a tomarse cada
proyecto cómo un nuevo reto y dando ese valor añadido que marca la diferencia en
el resultado final.”
Alex Miravalles
Director de Diseño
Plásticos TATAY S.A.
“Iquadrat ha desarrollado para nosotros una página web muy funcional y con un
potente automatismo de actualización de contenidos que nos permite tener siempre al día los numerosos productos de nuestro catálogo.También es destacable el
servicio de mantenimiento, convirtiendo nuestra página en una herramienta sólida,
fiable y, sobre todo, ampliable, a la altura de una compañía como Tatay que lleva
tantas décadas en lo más alto del sector y que sigue en continua expansión internacional.”
Robert Serrat
Responsable del departamento de Organización y Desarrollo
Schibsted Classified Media Spain
“Iquadrat nos proporcionó una herramienta totalmente funcional “llaves en mano”,
con un servicio de mantenimiento inmejorable.”

¿Cuáles son sus proyectos de futuro más relevantes?

DB- En estos momentos estamos potenciando otra rama de la compañía, consistente en el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, al tratarse de un complemento que puede facilitar en gran medida el
trabajo de nuestros clientes.

www.iquadrat.com

