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 - Responsive

 - Nuevas funcionalidades

 - Nuevo código estandarizado

 - Diseño intuitivo

La evolución cualitativa >>> 
Actualización del interface y grandes mejoras en la 
experiencia de usuario



User interface 
aplicaciones internas 

ESADE

PAUTAS DE DISEÑO
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Dashboard 
ESADE
El diseño mantiene 

un UI limpio y muy 

cómodo de visualizar, 

para dar cabida a 

múltiples aplicaciones y 

presentaciones con alta 

densidad de datos.

Mobile-first

Todo el diseño se ha 

planteado para que se 

adapte a los distintos 

tipos de dispositivos 

actuales.



5

Grid system
Se utiliza un layout 

versátil de 12 

columnas que facilita 

la adaptación del 

contenido a distintas 

pantallas y resoluciones.

La zona del menú es 

dinámica y se reduce al 

colapsar el menú.
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Página base 
La página base sintetiza 

los elementos esenciales 

para distribuir de forma 

eficiente las distintas 

‘cards’ o elementos de 

visualización de datos.
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Página: 
interface
El interface mantiene 

la claridad y el 

acceso jerarquizado 

a los distintos tipos de 

información y eventos 

generados por la 

aplicación.
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Color
El uso del color es 

semántico, manteniendo 

el código de identidad 

de ESADE, primando 

la sobriedad para una 

mejor lectura de los 

datos.

La paleta de color 

mantiene la armonía a la 

vez que permite el uso de 

colores complementarios 

que facilitan la 

navegación.
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Tipografía
Se han utilizado distintas 

tipografías para 

ayudar a jerarquizar la 

información,  buscando 

la versatilidad para 

situaciones de alta 

densidad de datos 

(tablas) a la vez que 

dotar de ‘voz’ y carácter 

al sistema.
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Botones
El color es semántico y 

se utiliza en los distintos 

botones para que el 

usuario reconozca de 

forma intuitiva qué 

acciones puede realizar 

con cada botón.
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Iconografía
Para el diseño se 

ha seleccionado 

FontAwesome como 

biblioteca de iconos por 

su claridad y la amplia 

variedad de iconos que 

podrá cubrir cualquier 

necesidad de las 

diferentes aplicaciones.
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Formularios: 
estados
Los distintos estados de 

los datafield han sido 

optimizados para que  

la interacción sea ágil y 

muy intuitiva, siguiendo 

los estándares de 

navegación actuales.
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Formularios: 
elementos de 
introducción 
de datos
Amplia paleta de 

elementos para la 

creación de registros 

adaptados a las 

múltiples necesidades de 

las aplicaciones.
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Wizard
El interface guia al 

usuario de una forma 

activa e informativa en 

todo momento.

La interacción es clara e 

intuitiva en los diferentes 

formatos de pantalla.
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Tablas
El sistema permite 

gestionar grandes 

cantidades de datos de 

forma clara y versátil.Se 

pone especial énfasis en 

que la información respire, 

facilitanto que la consulta 

sea cómoda e intuitiva.

Posibilidad de acceso 

a distintos niveles de 

información, opciones 

herramientas, etc. según 

las necesidades de cada 

aplicación.
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Tablas: 
imágenes
Las celdas se adaptan 

dinámicamente a 

distintos contenidos.
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Modal
Las ventanas modales 

facilitan información 

al usuario, solicitando 

normalmente una acción 

determinda por su parte.
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Pantallas de 
sistema
El sistema tiene voz 

propia y esta es amable 

y elegante. Para ello, 

se usa la tipografía con 

serifa en este tipo de 

meta-mensajes.
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Pantallas de 
sistema: error
Cuando todo falla, el 

tono y la forma de decirlo 

es suave, sincero e 

informativo.




