
¨Que tu imaginación y creatividad no pare nunca, 

hagamos juntos realidad tus ideas y proyectos¨
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Una agencia digital especializada en 
desarrollar proyectos personalizados 
que solucionan los problemas y las 
necesidades de nuestros clientes. 
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Nos apasiona el simple hecho de que lo que hacemos 
mejorará la vida de una persona, una empresa o 

negocio, y ¿por qué no?, del mundo que nos rodea.

¨No vendemos productos ni servicios, ofrecemos 
soluciones a tus problemas y necesidades¨

AÑOS

99+
PROYECTOS

:)

CLIENTES



SOLUCIONES CONCRETAS
A TUS PROBLEMAS
COTIDIANOS...

DISEÑO
WEB

DISEÑO
GRÁFICO

DESARROLLO
DE SOFTWARE
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La identidad lo es todo

Desarrolla a tu gusto la imagen y marca de tu empresa

Publicidad
Diseño, diseño de brochure, trípticos, e-flyers, presentaciones
y carpetas comerciales, manuales de usuario, propaganda en
redes sociales, etc.

Fotografía profesional
Toma de fotografía de estudio, de producto, arquitectónica y
turística. Post-producción: Tratamiento fotográfico para
publicidad, catálogo, web, promoción de marca, etc.

Diseño de logotipos y sus correctos lineamientos gráficos
para el buen uso de una marca, así como, todos los
elementos necesarios para su buena reproducción en
cualquier formato.

Tu marca es tu empresa o negocio y es una extensión de tu
personalidad, ya que comunica ¿quién eres? y ¿qué haces?,
haciendo la diferencia entre tus competidores.
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Diseño personalizado

Edita tu propia información

Deja que te contacten por los medios actuales

La información no
cambia a largo plazo

La información se
actualiza frecuentemente

Actualiza y controla: fotos, videos,
noticias, eventos, productos, documentos,
promociones, etc.

Diseño acorde a tu imagen empresarial y lineamiento gráfico.
Todas nuestras páginas se visualizan optimizadas en
computadoras, tabletas y dispositivos móviles.

Vincula tus redes sociales en tu página web y deja
que te contacten por los medios de comunicación
más comunes WhatsApp y correo electrónico.

Informativas Dinámicas

Tipo de páginas web



Diseño y desarrollo a la medida

Controla tu propia información
Optimiza los procesos y la información de tu empresa o
negocio desde cualquier parte.

Notificaciones automáticas
Genera notificaciones y recibe correos automáticamente.

Control de acceso
Controla y administra: ¿quién tiene acceso? y
¿qué pueden ver o hacer algún movimiento en el sistema?.

Los reportes que en verdad importan
Al ser un sitema a la medida podemos generarte los
reportes que en verdad necesitas tener en la mano.

La información a la mano
No hay como tener siempre la información rápida para
tomar las mejores decisiones.

Tu sistema con tu propia imagen empresarial y línea gráfica
que resuelva tus problemas y necesidades.
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E-mail: gerardo@wddconsultores.com

Gerardo Cortés López | Director Comercial

Celular: 222 199 6612

www.wddconsultores.com

/wddconsultores


