
tony lópez pagán
Consultor • Estratega Digital • Programador Web

servicios profesionales

Email: tony@lopezpagan.com
Teléfono: (787) 518-3032
Sitio web: lopezpagan.com

para información adicional

Puerto Rico

Al ser una persona organizada y estructurada, me permite 
desarrollar cualquier tipo de proyecto y cumplir con las 
expectativas del cliente.  Antes de iniciar cualquier 
proyecto aclaramos las dudas que puedan haber para 
entender los requerimientos y las necesidades del mismo.

Tener a una persona en quien puedas confiar tus proyec-
tos, que cumpla con los tiempos determinados y a quien 
puedes contactar en cualquier momento, te brinda la 
seguridad que tanto necesitas en esta industria.

El enfoque es desarrollar una experiencia inolvidable para 
cada uno de los consumidores.  La experiencia del 
usuario debe de estar en todo el proceso para atraer, 
convertir, cerrar y encantar al consumidor final.



MI COMPROMISO
"Mi compromiso es entregarte un producto que 

sobrepase tus expectativas y brindarte un 
servicio que le añada valor a tu negocio."

CONSULTOR
Cumplir con las expectativas del 

cliente es muy importante para mi, 
por eso, nos sentamos a discutir 

sobre el proyecto para poder 
entender los requerimientos y las 

necesidades del mismo para poder 
brindarles el mejor servicio.

ESTRATEGA DIGITAL
Lo que me permite hacer 

recomendaciones enfocadas en 
los objetivos, que le dan 
dirección a su equipo de 

mercadeo o a su estrategia de 
marketing digital.

PROGRAMADOR WEB
Servicios de programación web de 

“front-end” y de “back-end” 
conocido como “full-stack 
developer". Con un amplio 

conocimiento en desarrollo con 
HTML5, CSS3, Javascript, jQuery, 

Ajax, JSON, SASS, PHP, MySQL, etc.

aliaNza estratégica
Hagamos una alianza estratégica para juntos 
proporcionar nuevas ideas con  soluciones 
innovadoras basadas en el objetivo de cada 
marca soportadas por la analítica provista por 
cada uno de los proyectos desarrollados.

mis servicios
Programación de Páginas Web 
para Negocios

Desarrollo de Plantillas para 
Envío de Emails

Programación de Páginas de 
Captura (Landing Pages)

Programación de "Web Banners"


