Artes

Asesorías publicitarios

Diseño

editorial

Pensando una comunicación eficaz
y efectiva para empresas o instituciones, coloco a disposición del cliente, el
diseño y la produción digital de:
Periódicos.
Revistas.
Catálogos institucionales.

Periódicos y revistas escolares e
institucionales.

Publicaciones para la web.

websites

en HTML y/o Action Scrips

Con este curso podrá crear sitios
web mucho más dinámicos, atractivos y funcionales. Ahora usted y/o
su empresa podrán contar con un
aliado comunicacional que mostrará
sus productos y servicios a grandes
masas, sin detenerse por las distancias ni las frontertas.

Acompañamiento profesional en
sus proyectos de:

Inversiones en publicidad
para medios impresos.

Diseño y producción de

El mundo de la
multimedia espera por usted.

Asesoría
comunicacional

Proyectos de radio y televisión.

Cursos

Con la más
avanzada
tecnología,
diseño piezas
publicitarias creativas, tales como:
Avisos publicitarios.
Gigantografías
Avisos corporativos.
Material POP.
Afiches,
Flayers.
Volantes.
Catálogos publicitarios

Diseño de y producción de

maquetas

para impresos

Aprenderá

las herramientas
necesarias
para diagramar y montar
digitalmente
trabajos en series, tales como: periódicos, revistas, libros y otros proyectos con alta calidad de impresión.

Ambientalismo

Utilizando las últimas técnicas en
el diseño de espacios interiores,
ofrezco:
Asesoría y diseño de carteleras,
habladores, vallas y otros
elementos visuales e informativos
que enriquezcan visualmente los
espacios.

Social Communicator
Graphic Designer

Edición de

imágenes
digitales

Multimedia y

web

Remodelación

Causar la mejor impresión a través de la imágen de su empresa
a nivel estructural es de gran importancia, es por ello que ofrezco
asesorías en:

Ofrezco a los clientes la
oportunidad de proyectar su
empresa o producto a nivel nacional e
internacionalmente, mostrándolos de
una forma dinámica y atractiva, a través
del servicio de:
Diseño y producción de Website
Presentaciones
multimedias.

Es de suma importancia
que toda organización o
empresa cuente con una presencia, que no sólo la proyecte al público,
sino que genere en éste, la suficiente
confianza para que su producto sea
aceptado, posesionándose así del
mercado.
Ofrezco:
Creación de Marcas.
Diseño y refrescamiento de Imagen
Corporativa.
Diseño de Logotipos.

Proyecciones y diseño de
ambientes comunes.
Modernización de fachadas.

Diseño de Catálogos corporativos.
Diseño de Vestuarios para empleados.
Creación de Manuales de Identidad
Corporativa.

Convierta su com-

putador en un verdadero
laboratorio fotográfico,
mediante la realización de este curso.
Impregne en sus
productos editoriales, materiales
POP y en cualquier otro proyecto
de diseño, la alta
calidad visual que
puede lograr con
el poderoso y mundialmente conocido Photoshop.

Diseño y producción de

infografías

Construcción de áreas
recreativas.

Manejo presupuestario
Dar el uso justo al
recurso monetario
y logístico es asegurar el éxito de
cualquier proyecto
que se tenga en
mente.
Manejo de partidas o presupuestos
destinados para la realización de
proyectos de expansión o mejoramiento de infraestructuras, actividades recreativas y culturales.

Aprenda la técnica de
mostrar la información de una
forma más amena, didáctica
y de fácil lectura, mediante la
construcción de infografías, que
no sólo recrerán las noticias en
las páginas, sino que también le
sumará un impacto visual a las
mismas
.

