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SERVICIOS      PROYECTOS      EQUIPO      BLOG CONTACTA

SOLICITA UN PRESUPUESTO

Creamos redes 
neuronales a medida
Adelanta a tu competencia con una herramienta 
clave en inteligencia de negocio y realiza análisis 
predictivos efectivos.

¿Quieres estar al día de los avances en Corporate Deep Learning?                                                                           SUSCRÍBETE

VER PROYECTOS

noniná, la elección inteligente

EXPERIENCIA
Nuestro equipo acumula más de 20 
años de trabajo con redes 
neuronales.

EFICACIA
Más de 20 casos de éxito en 
grandes proyectos avalan nuestra 
trayectoria.

CONTACTA

SOLICITA UN PRESUPUESTO
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Adelanta a tu competencia con una 
herramienta clave en inteligencia de 
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🤔
¿QUÉ HA FALLADO?

¿Es mejor que nada? Sí
¿Es profesional? No



#WCTorre

vsCACHITOS CONJUNTO
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¿Por qué importa?

CONFIANZA
PRECIO

EEAT
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¿CÓMO LO HAGO?
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ICONOS/ILUSTRACIONES
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CACHITOS CONJUNTO
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Monótono,
pero profesional
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✔ 1 COLOR

✔ 1 TIPOGRAFÍA

✔ FOTO CONJUNTADA
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Ahora que termina esta charla:

APRENDE A MIRAR
REVISA TUS WEBS

APLICA LA COHERENCIA
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¡GRACIAS!

¿Dudas? ¡Aprovecha y pregunta!
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Jimena Catalina Gayo

23 años como diseñadora digital para 
grandes marcas y startups.

Creo proyectos personales en WordPress 
como Recetas de rechupete o SlidesCarnival

      @subidubi
      piensaenpixels.com
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