
Proyectos



01 Muebles selectos
mueblesselectos.com

La elegancia, el uso de texturas y materiales son
parte fundamental en la identidad de Muebles
Selectos y su sitio web refleja esos y muchos otros
valores sin perder de vista la funcionalidad.

Página web

https://mueblesselectos.com/index


Magic Lashes
magiclashes.mx

Ante las adversidades la capacidad de adaptarse
es vital, Magic Lashes dio el paso de evolucionar la
venta de productos naturales de belleza femenina
mediante una tienda en línea.
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https://magiclashes.mx/


Bcards - Directorio
digital

Bcards es una plataforma gratuita que permite
crear tarjetas digitales de presentación,
individuales por cada colaborador en tu empresa.
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bcards-app.com

Plataforma en línea
Android y IOS apps
Campaña de anuncios en Google
Branding
Registro de marca
Prototipo de UI para plataforma y app móvil

Servicios:



BLP Advisors

Años de experiencia en servicios jurídicos con un
enfoque tecnológico mediante planes mensuales.
Todo esto llevado a ti mediante un diseño claro,
equilibrado y coherente.

Página web
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blpadvisors.com

https://blpadvisors.com/


Prototipado UI web
Prototipado UI respondivo

Credigan es una entidad financiera digital, la cual
ofrece micropréstamos en cuestión de minutos. 

En este proyecto trabajamos:
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Credigan
credigan.com

https://credigan.com/
https://credigan.com/


Foodbot es la herramienta ideal para todo restaurante.
Desde crear un programa de lealtad para tus clientes
hasta hacer pedidos a domicilio. Ayudamos a crear una
app Punto de venta para su cliente La Borra del café.
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06 Foodbot.ai
foodbot.ai

http://foodbot.ai/


Perito traductor en los idiomas inglés y
español con especialidad en el área
jurídica; certificado por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Jalisco con 8
años de experiencia en la traducción de
textos oficiales.
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Dávila Traductor
davilatraductor.com

Campaña de anuncios en Google
Registro de marca
Contenido digital

También realizamos:

https://davilatraductor.com/


Aplicación móvil con el propósito de
facilitar el acceso a precios de ganado
en el territorio mexicano, así como de
publicar el ganado propio.
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Trangus
Prototipo trangus app

Prototipo de UI para app móvil
Branding
Registro de marca
Android y iOS apps (en desarrollo)
Sitio web informativo (en proceso)

El proyecto requirió de:

https://xd.adobe.com/view/ff61cb46-616d-439a-9ff9-e6b5c512a837-aa32/


Stratera se enfoca en ofrecer
servicios de consultoría en áreas de
TI mediante asesoría en temas de
transformación digital, coaching y
certificaciones en diferentes cursos.
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Página web

Stratera
stratera.mx

https://stratera.mx/


Mediante puntos de venta y de reciclaje,
Auténtico Corajillo premia a sus consumidores
que devuelven los envases de sus productos
con artículos únicos gracias a su nueva app
"Reciclaje Auténtico Corajillo".
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10 Auténtico corajillo
auténticocorajillo.com

Prototipo de UI para app móvil
Android y iOS apps

Concluimos con:

https://autenticocorajillo.com/
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Respaldados por
2° Generación5° Generación



Hagamos algo grande juntos


