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Somos un equipo de trabajo que 

desde hace 20 años nos 

dedicamos a la Comunicación, 

Tecnologías Integradas 

y Sociedad del Conocimiento.

Nuestra labor desde entonces 

ha sido impactante en los 

sectores público y privado, 

colaborando en los últimos 

años también con pequeñas 

y medianas empresas. 

Nuestra Naturaleza

Comunicación

Gráfica

Tecnología

WEB

Tecnología

Educativa

Hemos innovado en la consultoría

de comunicación, desarrollando un 

vínculo entre los países de 

Iberoamérica.

Desde el boom de la Internet en México (en 

el año de 1996) comenzamos a trabajar con 

medios en línea.

Nos hemos confirmado como 

profesionales de la tecnología 

educativa al diseñar, desarrollar, 

producir, implementar y evaluar 

modelos de educación 

a distancia.
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Funcionamos como un Estudio

de Investigación y Desarrollo

de Tecnología por Internet,

Medios Digitales y Marketing.

Respiramos creatividad

y tenemos muy claro nuestro

compromiso y alto sentido

de la responsabilidad con las

necesidades de su empresa.

Nuestra Filosofía
Experiencia

Misión

Experiencia de más de 

20 años en el medio digital

y casos de éxito, hacen la

diferencia.

Confirmarnos como especialistas al resolver 

las necesidades de Tecnología Educativa, 

Diseño WEB, Marketing Digital o Producción 

Multimedia más allá de lo satisfactorio o 

aceptable, para fortalecer los proyectos de 

nuestros clientes, quienes representan la 

existencia y progreso de nuestra empresa.

Trabajamos en función de los estándares 

internacionales porque nos enfocamos en 

cubrir los requerimientos de México y el resto de 

los países Iberoamericanos, atendiendo solicitudes 

vanguardistas, innovadoras y con presencia en 

todo el mundo.

Atendemos las necesidades 

imperantes de nuestros 

clientes con la seriedad que

requieren, un amplio sentido 

de la responsabilidad, 

puntualidad y calidad, dando

lo mejor de nosotros como 

equipo y como personas.

Visión

Valores

www.youpro.mx Derechos Reservados YouPro Digital Services SAS de CV



Hacemos producción de recursos

tecnológicos para varios tipos de

clientes: industriales, comerciales,

de entretenimiento, culturales,

educativos o artísticos.

Siempre combinamos trabajo

y creatividad con técnica y arte

en cada solicitud que llega a

nuestras manos. A continuación

las disciplinas que rigen los

fundamentos de nuestro trabajo

Nuestras Líneas de Trabajo

Marketing

Digital

Tecnología

Educativa

Somos Pioneros en el diseño 

y producción de soportes

interactivos para Marketing

Digital. 

Producción de

soportes gráficos

Diseño

Digital

Producción

Multimedia

Enseñamos lo que sabemos y compartimos 

activamente en la sociedad del conocimiento 

con tecnología educativa.

Estamos alineados a los estándares internacionales 

en normatividad, diseño, producción y consultoría 

para soportes gráficos impresos.

Trabajamos en función de los estándares 

internacionales porque nos enfocamos en 

cubrir los requerimientos de México y el 

resto de los países Iberoamericanos.

Contamos con alianzas 

estratégicas que nos apoyan 

en los proyectos más 

exigentes.
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Toda nuestra actividad productiva

trata los servicios que ofrecemos

a nuestros clientes como los

más profesionales en su área o

sector, pero también como entes

competitivos, lo cual nos permite

brindar soluciones y costos a la

medida de sus necesidades.

Nuestro Público Meta
PYMES

Grandes

Empresas

Resolvemos todo tipo de 

necesidades de tecnología 

WEB para las PYMES y 

también para personas que

trabajan por cuenta propia.

Instituciones

Corporativos

Estamos presentes en las propuestas de todas 

aquellas empresas que han confiado en 

nosotros.

Las Instituciones para las que hemos trabajado, 

nos tienen siempre presentes en sus

propuestas de mejora.

Cuando hemos trabajado 

para Corporativos, disfrutamos

la competencia al brindar

mejor servicio que otras 

Importantes firmas.
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La división de áreas

es lo que nos ha permitido

ser nosotros mismos, siempre

aplicando un control de calidad.

Trabajamos con especialistas

que cubran las necesidades

de nuestros proyectos con

estándares internacionales. 

Aquí describimos las pautas que

dan forma a nuestro trabajo...

Nuestro Modelo

Aplicación de

mejores prácticas

Creación de

Estrategias de Medios

Diseño 

Por modularidad

Consultoría

especializada

Planeación

Estratégica

Innovación en

Tecnologías

Integradas

El Cliente
Nuestro

mayor valor
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A través de este largo camino 

hemos emprendido varios grupos 

de trabajo relacionados con 

medios de comunicación sobre 

Internet, lo que nos ha llevado a 

ofrecer distintos productos y 

actividades comerciales (ahora 

todos forman parte de nuestra 

oferta de servicios). 

Nuestros Antecedentes
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Diseño WEB Análisis WEB Transmisión WEB Tecnología Educativa

Tutoriales Editorial Fotografía WEB Venta de equipos

Plataformas WEB Multimedia Hosting y Dominios Audio WEB

• Diseño de Portales WEB
• Diseño de Sitios WEB
• Diseño de Páginas WEB
• Diseño de Interfaces gráficas

• Monitoreo de medios 
• Análisis de sitios y RSS
• Estrategias de e-MKT
• Resultados medibles

• Levantamiento de Vídeo
• Edición
• Post-Producción
• Video-Streaming

• Administración de Cursos
• Transferencia Tecnológica
• Diseño Curricular
• Diseño Instruccional

• Video Tutoriales
• Juegos Educativos
• Tutoría para Cursos Online
• Producción e-Learning

• Portadas para libros y revistas
• Arte para CD´s, DVD´s, BR
• Diseño de viñetas
• Diseño estructural CMS

• Levantamiento Fotográfico
• Digitalización y retoque
• Producción de galerías WEB
• Producción de concursos online

• Laptops
• Tablets
• Periféricos
• Accesorios

• Levantamiento de Plataformas
• Evaluación de Software Libre
• Análisis para el Sector Educativo
• Evaluación de LMS, HRM, CRM

• Animaciones empresariales
• Autoría para CD y DVD
• Autoría para disp. móviles
• Animaciones Temáticas

• Webhosting
• Espacios en la nube
• Registro de dominios
• Mailing

• Producción de Audio
• Podcast
• Edición de Audio
• Audio Streaming
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Somos especialistas en 

planeación de protocolos para 

medios en línea, análisis de 

medios de comunicación, 

tecnologías integradas y sociedad 

del conocimiento.

Hemos creado una oferta abierta 

de entidades, herramientas y 

recursos en línea, que ha 

fortalecido los proyectos de 

nuestros clientes con un ciclo de 

eventos, protocolos eficaces y 

programación efectiva de 

actividades.

Nuestra Oferta Integral
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e-Commerce

e-Marketing

e-Business

e-Learning

Alcance: 

Cubrimos todo,
desde la planeación de la 

infraestructura tecnológica, 
implementación, evaluación; hasta la 

demostración de resultados.

Administramos
Plataformas WEB

y cargamos los componentes 
adicionales solicitados

para su evolución.

Planeación, diseño y producción
de tiendas en línea.

Planeación, ejecución y evaluación
de campañas mercadológicas.

Instalación, administración y evaluación
de plataformas digitales para negocios.

Análisis, diseño, implementación
y evaluación de cursos en línea.
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A través de este largo camino 

hemos emprendido varios grupos 

de trabajo relacionados con 

medios de comunicación sobre 

Internet, lo que nos ha llevado a 

ofrecer distintos productos y 

servicios. 

Aquí presentamos algunas de 

nuestras marcas y los servicios 

específicos que ofrecía cada una:

Nuestros Servicios
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Análisis WEB

Hacemos una muestra 
precisa  de su sitio y 

establecemos su 
posicionamiento en 
correspondencia a 

otros sitios similares 
con la finalidad de 

activarlo.

Diseño WEB

Diseñamos mediante 
hojas de estilo, 

imágenes, paleta de 
colores CSS; 

consiguiendo la vista y 
el atractivo que su 
público requiere.

Desarrollo WEB

Trabajamos con 
distintos códigos de 
programación como: 

los lenguajes más 
usados en desarrollo 

web; HTML 5, 
JavaScript, ASP, .NET y 

PHP

Audio WEB

Contamos con 
producción digital para 
voz, música, efectos y 

ambientación. 
Sabemos que la voz es 
el elemento principal 

en la producción 
multimedia.

Fotografía WEB

Hacemos fotografía 
digital para WEB, 

aprovechando 
formatos 

estandarizados, ya que 
tenemos amplia 

experiencia en análisis 
de imágenes.

Marketing Digital

Trazamos planes, 
campañas, estrategias, 
tácticas y soluciones de 

promoción y 
mercadotecnia para 
medios digitales y/o 

Internet.

Tecnología Educativa

Diseñamos entornos 
educativos virtuales a 

través de concepciones 
y teorías educativas 
para la resolución de 

diversos 
requerimientos.

Hosting y Dominios

Ofrecemos planes de 
hospedaje (hosting) y 
registro de dominios a 

la medida de sus 
necesidades, diseñando 

infraestructuras 
tecnológicas.

Capacitación WEB

Ofrecemos cursos de 
capacitación en 

marketing digital, 
diseño y desarrollo 

web, producción 
multimedia, 

comunicación y 
tecnología educativa.

Protocolos WEB

Generamos los 
protocolos de e-

Commerce, e-Learning, 
e-Marketing y e-

Business. Planeamos la 
logística, procesos y 

procedimientos 
derivados de la 

implementación.

Video WEB

Hacemos video digital 
para WEB, utilizando los 

formatos adecuados.

Transmisión WEB

Hacemos transmisión 
de sesiones de vídeo 

digital para WEB.

Multimedia WEB

Diseñados mediante 
tecnologías integradas 

con el propósito de 
formar o capacitar. 

Diseño Editorial

Diseño, maquetación y 
composición de 

soportes y 
publicaciones.



Nunca ha sido suficiente emplazar 

una plataforma de administración 

de contenidos y/o alguna 

especialidad, normalmente las 

personas y los procesos que 

desempeñan, exigen más de lo 

que se tiene previsto (incluso en 

los escenarios más sencillos). 

Además de nuestros servicios, 

ofrecemos soluciones para las 

distintas áreas que componen las 

organizaciones de nuestros 

clientes.

Nuestras Soluciones
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Administración Promoción Ventas Capacitación

Formación Educación Recursos Humanos

Instalamos plataformas 
PMS para 

administración y 
organización de 

proyectos.

Hacemos planes de 
marketing, utilizando 

instrumentos de 
medición que 

diseñamos nosotros 
mismos.

Instalamos plataformas 
CRM para prospección y 

gestión de la relación 
con los clientes.

Diseñamos, producimos 
y gestionamos cursos 
semi-presenciales y a 

distancia sobre 
plataformas adecuadas.

Seleccionamos, 
instalamos y operamos 
plataformas LMS para 

programas de formación 
online.

Analizamos, diseñamos, 
desarrollamos e 

implementamos el 
diseño instruccional de 

asignaturas en línea.

Diseñamos e 
impartimos cursos por 

competencias y 
gestionamos 

plataformas HRM para 
capital humano.
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Trabajamos con equipos 

multidisciplinarios para conformar 

estructuras sólidas y lograr de 

manera efectiva los objetivos de 

cada proyecto. 

Nuestros ejes de producción

Derechos Reservados YouPro Digital Services SAS de CV

Homologación de Color

Homologamos los 
colores mediante el 

PANTONE 
correspondiente, 

siempre conforme a su 
manual de identidad. 

Cada matiz es distinto y 
en WEB le 

proporcionamos la 
equivalencia más 

exacta.

Uso de Equipos 

Generalmente 
utilizamos los equipos 

de automatización para 
realizar operaciones 

específicas que 
requieren un grado de 
calidad muy alto y en 

una escala grande.

Acabado de Trabajos

Hoy en día el proceso 
creativo de las piezas 

gráficas se estandariza 
para facilitar su 

producción en serie, 
algunas veces 

motivados por el 
abaratamiento de los 

costos.

Gestión Editorial

Gestionamos todos los 
trabajos con 

profesionales de las 
artes gráficas, 

operamos con calidad y 
metodología desde el 

primer paso, para llegar 
a resultados integrales 

y creativos.

Realización Multimedia

Utilizamos las 
tecnologías más 

avanzadas para generar 
soportes y aplicaciones 

que cumplan con los 
criterios de 

portabilidad, 
navegación inmersión, 

e interactividad.

Documentación

Documentamos todos 
los proyectos, teniendo 

en cuenta los 
procedimientos 
utilizados  y los 
protocolos de 
operación y 

administración.

Análisis de Datos

Nos concentramos en 
reunir los datos 

significativos de su 
campaña publicitaria, 

con la finalidad de 
revisar resultados, 

hacer análisis y tomar 
decisiones.

Evaluación de Sistemas

Diseñamos mediante 
tecnologías integradas 

que incluyen 
animación, texto, 

fotografías, imágenes 
de vídeo o sonido, 

evaluando sus aspectos 
funcionales con 

instrumentos 
adecuados.

Diseño Responsivo

Identificamos las 
características de los 

dispositivos móviles de 
su público meta, así 
como la forma de 

visualización, 
navegación e 

interacción posible, con 
la finalidad de 

satisfacer en todo lo 
posible su 

requerimiento.

Ortografía y Redacción

Hacemos revisión de 
estilo (ortografía y 

redacción, antes de 
entregar cualquier 
trabajo). Todos los 

proyectos pasan por 
una revisión detallada 
antes de publicarse o 
enviarse a impresión.
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Hacemos un trabajo extraordinario 

para lograr la convergencia de 

Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones en beneficio 

de la gestión de proyectos y la 

experiencia del usuario, mediante 

la integración o centralización de 

recursos y a partir de la 

identificación de su público meta. 

En la mayoría de las soluciones 

que creamos, involucramos 

procesos y protocolos de 

producción para lograr 

mecanismos congruentes y en 

progreso.

Instrumentos de Planeación
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Kit de Planeación | e-Learning Kit de Planeación | e-Commerce

Kit de Planeación | e-Marketing Kit de Planeación | e-Business

Es una herramienta útil en la producción de 
cursos e-Learning, ya que permite estructurar los 
guiones tecno pedagógicos y los de sus objetos 

adicionales. Integra los recursos más accesibles de 
la WEB para realizar producciones profesionales 

con un presupuesto mínimo. Contiene tips y 
estrategias para lograr los mejores resultados de 

enseñanza-aprendizaje.

Es una herramienta útil en la gestión del marketing, ya 
que nos permite planear presupuestos, inversiones, 
recursos humanos y materiales, así como campañas, 
estrategias, técnicas, actividades y tareas de la forma 

más amigable y en muy poco tiempo. Cada 
instrumento incluye mapas de planeación en soporte 

rígido, tarjetas, fichas de medios, marcadores, 
cuadernillos de registro y matrices de control.

Es una herramienta útil en la gestión de negocios 
con aplicaciones y sistemas en línea, ya que nos 

permite planear la administración de 
presupuestos, inversiones, recursos humanos y 

materiales, así como áreas, departamentos, 
procesos y actividades propias del puesto de 

trabajo, de la forma más amigable y en muy poco 
tiempo. 

Es una herramienta útil en la producción de 
sistemas de comercio electrónico, ya que permite 

estructurar sistemas de pago eficientes y 
efectivos. Integra los recursos más accesibles de la 

WEB para realizar transacciones monetarias con 
un presupuesto mínimo. Contiene tips y 

estrategias para lograr los mejores resultados 
financieros de pequeñas y medianas empresas.
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Trabajamos con plataformas 

digitales, instaladas en nuestros 

servidores, permitiendo la 

administración, organización y 

difusión de los productos y 

servicios de nuestros clientes.

Infraestructura Tecnológica
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Campus Virtual Tienda e-Commerce

Directorio Zonal Administrador de Proyectos

Tenemos un Campus Virtual en línea, conformado 
por una plataforma LMS (Learning Management 

System) sobre MOODLE, que nos permite 
ofrecerle cursos en línea (autocontenidos o 

tutorados).

Tenemos un directorio zonal (Tarjetero Zonal) que 
funciona dentro del territorio nacional, conformado 
por una plataforma de publicación de anuncios (OS 

Class), que nos permite ofrecerle productos de 
calidad, con entrega a domicilio.

Trabajamos con un sistema de administración de 
proyectos, conformado por una plataforma PMS 
(Project Management System) sobre PHPCollab, 

que nos permite organizar las actividades y tareas 
de cada proyecto realizado.

Tenemos una tienda virtual de artículos de 
cómputo, conformado por una plataforma de e-
Commerce sobre PRESTASHOP, que nos permite 

ofrecerle productos de calidad, con entrega a 
domicilio.
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Llame ahora y solicite un 

representante que le oriente 

acerca de cómo dar el próximo 

paso para lograr los objetivos que 

usted y su organización persiguen.

Agradecimientos
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Muchas Gracias

Datos de Contacto:

Arturo Sánchez Arévalo
YouPro Digital Services SAS de CV

Director General

Tel: 442-644-0116
info@youpro.mx
www.youpro.mx
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