














Últimos Clientes Descripción Resultados

Diseño gráfico de etiquetas para línea cosmética “marca 
propia” – Desarrollo de renders isométricos

Fecha de Brief: 31 de Marzo 2022
Fecha de entrega: 4 de Abril 2022

Desarrollo de sitio web, habilitado con eCommerce para 
México, desarrollo y gengearción de contenido para Blog

www.nuuv.jelpus.com

Desarrollo de página web para perfil médico. Reserva de e 
implementación de consultas online, venta de vacunas, 

videoteca y blog
www.clipedi.mx

Desarrollo de identidad corporativa. Registro de marca
Fecha de Brief: 07 de Enero 2022

Fecha de entrega: 24 de Enero 2022

Gestión e implementación de talleres digitales en vivo 
mediante suscripciones, live-streamings profesionales 

simultaneaos en Youtube, plataforma propia y redes sociales

Implementación inicial: Nov 2021
ongoing



Últimos Clientes Descripción Resultados

Desarrollo de identidad corporativa. Registro de marca. 
Estrategia de Marketing Apertura de sucursales. Desarrollo de 

materiales promocionales

Fecha de Brief: 11 de Noviembre 2022
Fecha de entrega: 27 de Noviembre 2022

Estrategia digital de comunicación. Content creation FB & 
Instagram. Desarrollo sitio web

https://www.taqueriaamigoregio.com/
https://www.instagram.com/taqueriaamigoregio/

Desarrollo de sitio web. Habilitación de eCommerce en México. 
Estrategia de comunicación de lanzamiento en redes sociales

www.ganya.mx

Desarrollo de plataforma web. Venta de contenidos ondemand. 
Desarrollo de capacitaciones y cursos adhoc para médicos

www.medicoempresario.online



Últimos Clientes Descripción

Asesoría estratégica en desarrollo de videojuego mediante tecnología web app para Bayer de 
México

Desarrollo de identidad corporativa. Registro de marca

Desarrollo de landing Page para comunicaciones entre escuela y padres de familia

Automatización e integración de sistema de compras de insumos y producción para reportar 
inventarios en tiempo real



Da click
aquí

Da click
aquíDa click

aquí

Da click
aquí

Sitios
Web

http://www.clipedi.mx/
http://www.nuuv.jelpus.com/
http://www.ganya.mx/
http://www.medicoempresario.online/


Live
Streaming

https://www.instagram.com/jelpus_/
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Brand
Management

https://drive.google.com/uc?export=download&id=11Q41q27qcVK2u3x4ZEuXg5k0Ta3gvrtJ
https://www.instagram.com/taqueriaamigoregio/


Diseño y
estilo



Últimos Clientes Descripción

Gestión de trámite para obtener residencia en España

Gestión y búsqueda y entrega de departamento/piso en alquiler en Barcelona. Fady proveniente de Bélgica, gestionado todo a distancia

Gestión y trámite de empadronamiento en Barcelona. Gestión y tramite de DNI primera vez. Rodrigo proveniente de México

Revisión de solicitud laboral. Corrección de estilo Cover Letter y CV. Diseño de CV. Optimización LinkedIn

Gestión y trámite de carta de apoyo emocional por enfermedad de mascota en México

Gestión y búsqueda y entrega de departamento/piso en alquiler en Barcelona. Fabiola proveniente de Francia, gestionado todo a
distancia

Preparación y gestión de declaración de la renta 2022 en México

Ideación y gestión de regalo personalizado en conmemoración a despedida del País

Gestión y búsqueda y entrega de departamento/piso en alquiler en Barcelona. Pilar proveniente de Francia, gestionado todo a distancia

Desarrollo pagina web para registro de boda  www.jelpus.com/eli-chris

Solicitudes
a demanda

http://www.jelpus.com/eli-chris






AGENDA TU SESIÓN DE BRIEF 

Da click
aquí

Da click
en 

alguno

https://api.whatsapp.com/send?phone=34655419576&text=Hola%2C%20me%20interesa%20tener%20un%20brief%20con%20ustedes
mailto:contacto@jelpus.com?subject=Informaci%C3%B3n%20Jelpus&body=Hola%2C%20Me%20encantar%C3%ADa%20saber%20m%C3%A1s%20sobre%20Jelpus
https://www.instagram.com/jelpus_/
https://www.facebook.com/jelpus.lo.resolvemos.por.ti/
http://www.jelpus.com/
http://www.jelpus.com/conversemos
http://www.jelpus.com/conversemos
http://www.jelpus.com/conversemos

