YouPro | Digital Services SAS de CV

Apreciable Cliente:
Por medio de la presente me permito dirigirme a usted con el agrado de
dar a conocer nuestra empresa de marketing digital, diseño y
producción WEB, identidad corporativa, producción multimedia WEB,
tecnología educativa, plataformas digitales y comunicación, misma
que ha tenido impacto en los sectores público y privado, colaborando en
los últimos años también con pequeñas y medianas empresas. Somos un
grupo consultor que desde hace más de 20 de años nos dedicamos a
trabajar en sinergia con muchos de nuestros clientes, pues la integración
casi siempre es clave para poder ofrecer un servicio de calidad que se
adapte perfectamente a sus necesidades.
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En relación a lo descrito, le informo que tenemos amplia experiencia en:
•
Diseño y desarrollo de sitios y sistemas WEB con equipos de
trabajo multidisciplinarios (diseño, comunicación, ingeniería y
marketing) que conforman estructuras sólidas para lograr de
manera efectiva el ajuste responsivo de la tecnología para
dispositivos móviles y sistemas adaptativos.
•
Diseño de cursos, aulas y campus virtuales, mediante
diferentes teorías educativas para la resolución de un amplio
espectro de problemas y situaciones referidos a la enseñanza y
el aprendizaje apoyadas en las TIC.
•
Diseño y producción de soportes gráficos para materiales
impresos y digitales, con las características propicias para
marketing con medios (analógicos y digitales), lo cual nos brinda
la oportunidad de ofrecerle soluciones prácticas y de vanguardia.
•
Levantamiento, configuración, producción y administración
de plataformas LMS, CMS, HRM, CRM, entre otras, para la
mejora significativa y progreso integral de los recursos de las
organizaciones.
•
Diseño de cursos en línea y estrategias de evaluación para eLearning y b-Learning, así como gestión de proyectos de
educación a distancia, implementación de programas educativos
y administración académica sistematizada.
Nos enorgullecemos de relacionarnos con nuestros clientes asertivamente,
al comprender sus peticiones y expresar nuestras soluciones de una
manera amable, franca, abierta, directa y adecuada, logrando demostrar
en cada resultado sólo lo que se desea.
Sin más, me reitero a sus apreciables atenciones.
Atentamente
Arturo Sánchez Arévalo
Director General

