“Me llamo Luis Trejo
Soy Licenciado en Diseño Gráfico”.
Gráfico

Experiencia.

Perfil.

LuiggiBerto® Design Studio | Jefe de Diseño

Especialista en Diseño Multimedia.

www.luiggiberto.com
(sept. 2009 - act.)

Estudio de Diseño / Taller Creativo, en el que se desarrollan contenidos Multimedia y elaboran
Encuadernaciones Artesanales amigables con el medio ambiente realizadas 100% a mano.
Logros: Colaborar con el mercado Europeo.

Universidad YMCA A.C. | Docente Universitario.
http://www.uniymca.edu.mx
(sept. 2015 - my. 2019)

He tenido oportunidad de trabajar en proyectos
Nacionales e Internacionales, resolviendo
retos, aportando conocimientos; experiencias
de gran valor, tales que han sido motivo de
orgullo o reconocimiento por parte de clientes
y colaboradores.
Me gusta trabajar en equipo e involucrarme
en todas las partes del proyecto.

Formación.

Impartí Cátedra de las Licenciaturas en Mercadotecnia Internacional, Administración y Contaduría
Pública para las siguientes materias:
· Diseño Publicitario por Computadora
· Mercadotecnia en Internet
· Creatividad Comercial
· Estrategias de Publicidad y Promoción
· Diseño de Campañas
· Gerencia de Marca
· Mercadotecnia I

· Universidad Latinoamericana.
(2007 - 2011 Ciudad de México)
- Título Profesional.
- Cédula Profesional.

Conocimientos.

Logros: Obtuve la excelencia académica en diversas ocasiones.

Forever Living Products México | Publicista - Diseñador Senior.
www.fireverliving.com
(jun. - nov. 2014)
Coordiné el área Diseño Multimedia y Mercadotecnia donde se actualizaban contenidos web,
redes sociales, así como su control de daños. Se imprimían, el boletín mensual y el catálogo
de productos.
Logros: Rediseñé y mejoré la Comunicación Interna / Externa y Coordiné Convenciones
a Nivel Nacional apoyando al total de las áreas del corporativo.

· Paquetería de Adobe CC y Apple
· Sistema de Gestión de Contenidos
· Herramientas de e-Marketing
· Protocolo de transferencia de Archivos
· Manejo de Servidores internos y Externos
· Editores de código

Idiomas.
· Español (Natal)
· Inglés (Toeic)
· Italiano (Básico)

Cursos Relevantes.

Competencias

Portafolio.

Universidad YMCA A.C.
Taller de actualización docente:

· Liderazgo.
· Empatía.
· Proactividad.
· Independencia.
· Autoexigencia.

www.luiggiberto.com/portafolio

· “Integración de las TIC en el aula de clase”
Septiembre 2018.
Constancia con validez oficial.

¡Trabajemos juntos!
www.luiggiberto.com

hola@luiggiberto.com

