Presentación de Servicios
Vuela en la red.

Diseño.Programación.Web.Móviles

Presentación de Servicios

Nuestros servicios.
De la vista nace el amor. Diseñar se trata de simple
comunicación humana, interactuar con la palabra, el
color, la vista y el pensamiento. Se trata de transmitir
nuestras ideas a otra persona, a través de un medio
electrónico o impreso. Diseñar es convencer.

Tus ideas son grandes…
comunicarlas puede
ser simple.

Servicios de diseño web
Diseño web

Propuesta gráfica personalizada

Desarrollo web

Maquetación y desarrollo de la página web con las tecnologías de vanguardia como
HTML5, CSS3 y JQuery.

Dispositivos móviles

Todos los sitios web están desarrollados para verse en dispositivos móviles, pero
también ofrecemos versiones ergonómicas para una vista específica para smartphones
(Android / iOS).

Administrador de contenidos

Paginas auto-administrables basadas en Wordpress o Joomla.

Tienda en línea
Basada en Wordpress.

Sistemas online

Para una página web auto-administrable que requiera funciones a pedir de boca, es
posible generar un sistema de administración personalizado, basado en PHP y MySQL.

La tecnología con la que trabajamos

Presentación de Servicios

Servicios de diseño gráfico
Identidad Corporativa

Diseño de logotipo/marca, señalética, tarjetas de presentación y papelería corporativa
en general.

Medios impresos corporativos

Folletos, carteles y brochures corporativos para uso interno de la empresa, infografía,
gráficas, informes, etc.

Medios impresos publicitarios

Flyers, postales, folletos, catálogos, carteles, espectaculares, banners, viniles y lonas
publicitarias.

Diseño Editorial

Revistas, libros, periódicos, boletines internos, libro de arte.

Artículos promocionales
Promocionales diversos

A cerca de nosotros.
Nuestros valores
son congruencia,
pasión por la
tecnología, empatía
con el cliente,
vanguardia.

Tenemos como misión
satisfacer las necesidades de
diseño gráfico y diseño web,
usando las tecnologías de
vanguardia en desarrollo web,
para que las pequeñas y
medianas empresas, así como
empresas emergentes y
emprendedores, para que
puedan comunicar a la sociedad
sus productos y servicios en los
medios tecnológicos modernos.

Nos vemos a futuro como una
firma de diseño gráfico y diseño
web actualizada en la
tecnología de vanguardia, con
habilidad para desarrollar
empatía y entendimiento de las
necesidades de sus clientes, así
sean locales, regionales,
nacionales o internacionales.

Guadalajara, Jalisco, México, 2013.

jpcalderon.com.mx
3316 992641
contacto@jpcalderon.com.mx
juan.pablo.calderon@hotmail.com

