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El programa de Estancias de Experiencia
Profesional

del

Tecnológico

de

Monterrey, Campus Guadalajara refiere
la participación de alumnos en el último
tercio de sus estudios profesionales,
atendiendo a Empresas bajo la realización
de Proyectos o actividades de su ámbito
profesional.
En el caso de los alumnos de la

ALVARO CUEVAS
E S TA N C I A P R O F E S I O N A L

Concentración en Diseño, Producción
y

Comercialización

de

joyería,

los

proyectos que se desarrollar en la

AGOSTO - DICIEMBRE 2018

Empresa tienen que ver con alguno o
algunos de los 3 pilares del universo de
la industria joyera en el estado de Jalisco:
-Diseño y Creación
-Sistemas de Producción
-Comercialización y Desarrollo de Marca
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ALVARO CUEVAS
Las formas que toma nuestro entorno
son un reflejo de nuestro camino en
colectivo, habitamos el espacio dejando
nuestra huella inscrita en él. Desde la
idea de revolucionar la conciencia social
a partir del autoconocimiento, Alvaro
Cuevas ha propuesto en su obra, una
ruta que se integra por la acción del arte
como herramienta de sanación, que nos
permita reconocer nuestros deseos más
profundos. Solo así seremos conscientes
de la huella que deja nuestra participación
en el tiempo y el espacio, haciendo de la
vida común, una oportunidad constante
para vivir el arte como proceso de
trascendencia individual y colectiva.
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Apasionado por el diseño, Ayrton Miranda
siempre busca crear experiencias y productos
de rendimiento exquisitos inspirados en la
fusión entre bellas artes, industria, ciencia y
tecnología. Consciente de que el mundo en
el que vivimos es global e hiperconectado,
Ayrton Miranda se acerca al diseño como un
narrador que entiende los objetos no por lo
que es obvio, sino por cómo se desempeñan
en diferentes contextos.
En esta ocasión Ayrton Miranda
a través de la oportunidad de Estancias
Profesionales

ofrece

su

servicio

como

consultor de arte, mercadotecnia y estilismo
para la firma de arte Alvaro Cuevas durante
el periodo agosto - diciembre 2018.

C am paña di r i gi da por Ay r ton M i r anda / F otogr afía po r S t h e p h O l i v a re s . 2 0 1 8
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En base a la situación actual de la firma de
arte ALVARO CUEVAS el proyecto principal

ALVARO CUEVAS

busca el crear un refrescamiento de la firma
el cual implica crear una nueva identidad

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

corporativa y su posicionamiento a nivel
nacional. Se aplicarán distintos métodos de
trabajo dentro de la perspectiva de diseño y
tecnología para el desarrollo el proyecto.
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Actualizar puntos de venta, mejorar branding

ALVARO CUEVAS

existente, crear nuevas obras, crear visones a
corto y largo plazo del posicionamiento de
la firma y modificar plataformas digitales

MEJORA DEL PROYECTO

basándose en el nuevo Branding de marca.
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El proyecto se podrá medir mediante avances
que completan al proceso para llegar al

ALVARO CUEVAS

nuevo Branding de la empresa, estos son
comunicación visual; campañas, papelería,

FORMA A MEDIR DEL PROYECTO

alimentación de redes sociales. Manuales
de lenguaje de identidad de marca para
proveedores,

productores,

empleados

profesionales en áreas del diseño.
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y

Agosto - Diciembre del 2018. Durante este
tiempo se espera lograr la nueva imagen de
la firma ALVARO CUEVAS con un horario

ALVARO CUEVAS

semanal de 24 horas a la semana en la
Galería Alvaro Cuevas ubicado en la ciudad
de Guadalajara Jalisco México.

PERIODO DEL PROYECTO
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Profesores de la institución Tecnológico de
Monterrey campus Guadalajara, Director

ALVARO CUEVAS

Creativo de la marca, Director de Logística
de Alvaro Cuevas, Director de Finanzas de

PERSONAS INVOLUCRADAS

Alvaro Cuevas, expertos en el área de redes,
medios, proveedores e industrias.
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Emplear métodos de trabajo que llevan
al resultado final como por ejemplo la

ALVARO CUEVAS

utilización de tecnologías de la comunicación,
tecnología de la manufactura, softwares

MÉTODOS A EMPLEAR

como Ai, Ps, In, Rhino aplicados en el área
de prototipaje y colaboración de la industria
del arte, joyería, metalurgia y comercio.
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ALVARO CUEVAS
R E P O R T E D E AVA N C E

1.Breve descripción de la fase u objetivos desarrollados en la quincena.

Alvaro Cuevas es una empresa

dedicada a la comercialización de obras de arte y diseño, creadas por talentos mexicanos emergentes y consolidados.

Dentro de las actividades

realizadas dentro de los primeros 15 días en laempresa; primero se analizó la situación actual para así poder entender nuestro papel en la
empresa. Posteriormente se pasó a pláticas con el director creativo de la empresa para ver sus objetivos y requerimientos. Dentro de los primeros
objetivos fue la realización de catálogos (de venta y obra) estos para su presentación oficial para la Expo Internacional del Mueble que se llevó
acabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Los catálogos son mandados a clientes vía internet para así conocer el trabajo del artista, ventas y
obras.

De desarrollaron tres catálogos; el primero con información del artista y su empresa, adjuntando su obra principal. El segundo muestra

la colección de las obras “Grito de Guerra”, una de las colecciones que caracterizan el estilo único del artista. Y por último el catálogo de su
colección ”huellismo”.

2.Describir el cómo se desarrollaron las actividades quincenales . Para

la realización de las actividades se estuvo

muy en contacto con el Director Creativo de la empresa, como también en contacto con el personal de logística y ventas para obtener la
información suficiente para los documentos requeridos.
ejecución del trabajo editorial.

FECHA: 17/08/2018
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Utilización de softwares

como Ps (Photoshop) Ai ( Ilustrador) Id (Indesign) para la

ALVARO CUEVAS
R E P O R T E D E AVA N C E

3.Enlistar las actividades siguientes cercanas o pendientes no resueltas en las dos semanas anteriores .
Alvaro Cuevas busca refrescar su imagen corporativa. Dentro de este punto se estará trabajando con el equipo de Dirección artística para proponer
nuevas propuestas de cambio de imagen, como Logotipo, pagina web, Redes Sociales, papelería, e identidad corporativa. Se pretende trabajar
semana tras semana en la nueva imagen corporativa.

4.Comentarios adicionales.

El trabajar en ALVARO CUEVAS se adentra de lleno a varias industrias, principalmente del arte,

joyería, ingeniería, y tecnología. Entender el funcionamiento y la conexión de estas industrias abre mi panorama para ver cómo se comportan
estas en una escala real.Tratos con clientes, proveedores e industria es fundamental de comprender y entender el negocio.

FECHA: 17/08/2018
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ALVARO CUEVAS
R E P O R T E D E AVA N C E

1 .Breve descripción de la fase u objetivos desarrollados en la quincena. Dentro

de las actividades realizadas

dentro de la segunda quincena en la empresa se realizó lo siguiente; después de analizar la situación actual para así poder entender nuestro
papel en la empresa se planteó el proyecto principal, estableciendo fechas, entregas y formas, tomando en cuenta las necesidades principales de
laempresa. En pláticas con el director creativo de la se acordaron los proyectos a trabajar en conjunto, principalmente el rebranding de la marca;
trabajar en el área de mercadotecnia para generar más audiencia en la red social, puntos de venta y material informativo.

2.Describir el cómo se desarrollaron las actividades quincenales.

Para la realización de las actividades se estuvo

muy en contacto con el Director Creativo de la empresa, como también en contacto con el personal de logística, ventas, fotografía y con el
departamento de IT para obtener la información suficiente para los documentos requeridos.

Utilización de softwares como Ps (Photoshop) Ai

(Ilustrador) Id (Indesign) Softwares especializados en páginas web (Worpes) para la ejecución del trabajo editorial. También se realizó todo el
trabajo de investigación (Campo y fuentes físicas). Para obtener la información necesaria se tuvo que acudir a plataformas especializadas en el área
de población, niveles socioeconómicos, datos geográficos, demográficos, perfiles del mercado y segmentación de mercado; todo lo anteriormente
mencionado con el fin de entender las necesidades del cliente meta para así, el trabajo dentro del área de la mercadotecnia funcione de la manera
más óptima posible y alcanzar los objetivos planteados.

FECHA: 04/09/2018
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ALVARO CUEVAS
R E P O R T E D E AVA N C E

3.Enlistar las actividades siguientes cercanas o pendientes no resueltas en las dos semanas anteriores .
Alvaro Cuevas busca

implementar en sus plataformas de Red Social la nueva imagencon el objetivo de generar más audiencia. Dentro de este

punto se estará trabajando con el equipo de Dirección artística para proponer nuevas propuestas de cambio de imagen, como campañas en medios
digitales, pagina web, Redes Sociales, papelería,identidad corporativa y materiales informativos. Se pretende trabajar semana tras semana en la
nueva imagen corporativa hasta el final del semestre.

4.Comentarios adicionales. El

trabajar en ALVARO CUEVAS se adentra de lleno a varias industrias, principalmente del arte,

joyería, ingeniería, y tecnología. Entender el funcionamiento y la conexión de estas industrias abre mi panorama para ver cómo se comportan
estas en una escala real.

Tratos con clientes, proveedores e industria es fundamental de comprender y entender el negocio.

que el dialogo y comunicación entre empresa y alumno es fundamental para un buen resultado de lo requerido.

FECHA: 04/09/2018
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Se ha aprendido

ALVARO CUEVAS
R E P O R T E D E AVA N C E

1.Breve descripción de la fase u objetivos desarrollados en la quincena. Dentro

de las actividades realizadas

dentro de la tercera quincena en la empresa se realizó lo siguiente; después del planteamiento del proyecto se comenzó a trabajar en las primeras
fases, como la creación de códigos de ADN estos son documentos los cuales muestran lo que se tiene que seguir con aspectos gráficos y de
diseño, prácticamente un código de ADN es un manual para el personal de la empresa. En estos manuales se especifica todo aquello referente
a imagen y diseño, respetando en todo momento lo que los valores de marca. Durante la quincena se desarrollaron más de 40 propuestas para
el desarrollo de nuevo material informativo, campañas publicitarias para reconocimiento de la marca, artista y productos.

2.Describir el cómo se desarrollaron las actividades quincenales.

Para la realización de las actividades se estuvo

muy en contacto con el Director Creativo de la empresa, como también en contacto con el personal de logística, ventas fotografía para obtener
la información suficiente para los documentos requeridos. Es muy importante en estas fases tener una buena comunicación con el director de
la empresa, de esta manera el trabajo que se desarrolló tenga el impacto y audiencia buscada. Utilización de softwares como Ps (Photoshop) Ai
(Ilustrador) Id (Indesign)) para la ejecución del trabajo editorial. Se desarrollaron Mock ups ́ s de las más de 40 propuestas para la nueva imagen
comunicativa de la empresa y sus productos.Finalmente se evaluaron las propuestas, definidas por el director y yo como encargado del área de
mercadotecnia y diseño.

FECHA: 19/09/2018
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ALVARO CUEVAS
R E P O R T E D E AVA N C E

3.Enlistar las actividades siguientes cercanas o pendientes no resueltas en las dos semanas anteriores .
Alvaro Cuevas busca implementar en sus plataformas de Red Social la nueva imagencon el objetivo de generar más audiencia. Dentro de este
punto se estará trabajando será en formalizar los nuevos códigos de identidad propuestos, más de 10 nuevos códigos. Para cada código se trabajará
en los formatos editoriales los cuales involucrará al departamento de fotografía y toda la gestión de logística por parte del área de mercadotecnia
y diseño liderada por un servidor.

Así como también se trabajará en la elaboración de la imagen para el TED TALK México que ALVARO

CUEVAS tendrá para este mes de septiembre.

4.Comentarios adicionales.

El trabajar en ALVARO CUEVAS se adentra de lleno a varias industrias, principalmente del arte,

joyería, ingeniería, y tecnología. Entender el funcionamiento y la conexión de estas industrias abre mi panorama para ver cómo se comportan
estas en una escala real.

Tratos con clientes, proveedores e industria es fundamental de comprender y entender el negocio.

que el dialogo y comunicación entre empresa y alumno es fundamental para un buen resultado de lo requerido.

Se ha aprendido

Cada tarea realizada contiene

retos y aprendizajes, cada reto o aprendizaje resuelto o aprendido con anterioridad te ayuda a resolver el siguiente y el siguiente por lo que
es importante en todo momento conectar todo lo aprendido. La experiencia laboral fuera del campus de da una visión única de la industria, en
donde es padre ver como con tus experiencias dentro de la institución te dan la oportunidad de resolver situaciones para un contexto real.

FECHA: 19/09/2018
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Campaña final colección Armas.

19

Campaña informativa de la colección de cerámicas.

20

Campaña final colección Armas.

Campaña final colección Armas.
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ALVARO CUEVAS
R E P O R T E D E AVA N C E

1. Breve descripción dela fase u objetivos desarrollados enla quincena.

Durante esta quincena se trabajo en la

presentación gráfica más importante dela agenda del estudio ya que estuvimos presentes en TEDx Guadalajara, desarrollando lapresentación oficial
para el evento, considerando los aspectos que TEDx requiere que se respeten.

2.Describir el cómo se desarrollaron las actividades quincenales.

Para la realización de las actividades se estuvo

muy en contacto con el Director Creativo dela empresa, como también en contacto con el personal de logística, ventas y fotografía para obtener la
información suficiente para los documentos requeridos. Es muy importante en estas fases tener una buena comunicación con el director delaempresa,
de esta manera el trabajo que se desarrolló tenga el impacto y audiencia buscada.
Id (Indesign)) para la ejecución del trabajo editorial y un software
de la presentación para TEDx propuestas para la presentación

Utilización de softwares como Ps (Photoshop) Ai (Ilustrador)

Worpes para el manejo

dela página web . Se desarrollaron Mock ups ́ s

final. Durante estos días se trabajo en la nueva imagen dela nueva página

donde , en juntas ejecutivas con el área deIT y a la par de capacitaciones para el nuevo manejo dela página
para el funcionamiento de la página

FECHA: 02/10/2018
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así como cambios ensu estética.

web,

web, se realizaron nuevos ajustes

ALVARO CUEVAS
R E P O R T E D E AVA N C E
FECHA: 02/10/2018

3.Enlistar las actividades siguientes cercanas o pendientes no resueltas en las dos semanas
anteriores .

Alvaro Cuevas busca implementar en sus plataformas de Red Social la nueva imagen con el objetivo de generar más

audiencia. Dentro de este punto se estará trabajando en formalizar los nuevos códigos de identidad propuestos, más de 10 nuevos
códigos. Para cada código se trabajará en los formatos editoriales los cuales involucrará aldepartamento de fotografía y toda la gestión
de logística por parte del área demercadotecnia y diseño liderada por un servidor.
de la marca y seguir con los procesos

de formalidad

de los

códigos

de

Se tiene planeado trabajar enlanueva papelería

identidad. Trabajar en el desarrollo de la invitación para

la inauguración de la colección “Grito de Guerra” en Residencia Casa Jalisco”.

4.Comentarios adicionales

El trabajar en ALVARO CUEVAS se adentra de lleno a varias industrias, principalmente

del arte, joyería, ingeniería, y tecnología. Entender el funcionamiento y la conexión de estas industrias abre mi panorama para ver
cómo se comportan estas en una escala real.
el negocio.
requerido.

Tratos con clientes, proveedores e industria es fundamental decomprender y entender

Seha aprendido que el dialogo y comunicación entre empresa y alumno esfundamental para un buen resultado de lo
Cada tarea realizada contiene retos y aprendizajes, cada reto o aprendizaje resuelto o aprendido con anterioridad te

ayuda a resolver el siguiente y el siguiente por lo que es importante en todo momento conectar todo lo aprendido. La experiencia
laboral fuera del campus deda una visión única dela industria, en donde es padre ver como con tus experiencias dentro de la
institución te dan la oportunidad de resolver situaciones para un contexto real.
internacionales hace que cada vez el trabajado y las actividades
esto hace que mis habilidades y

I N V I TA C I Ó N R E S I D E N C I A C A S A J A L I S C O
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Trabajar dela mano dela industria

y con plataformas

sean aun mas profesionales y ejecutadas en tiempos muy cortos,

aptitudes trabajen de una manera productiva y

eficaz.

ALVARO CUEVAS
R E P O R T E D E AVA N C E

1. Breve descripción dela fase u objetivos desarrollados en la quincena.

Durante esta quincena se trabajó en las

propuestas de la nueva imagen de papelería para la firma. Se trabajó principalmente en el papel de china, articulo que era primordial en ese momento por la
demanda de la colección de cerámicas. Crear la nueva visión con la que la firma comenzará a vender sus productos al mercado de una manera más profesional
y con una mira en el mercado internacional.

2. Describir el cómo se desarrollaron las actividades quincenales.

Para la realización de las actividades se estuvo

muy en contacto con el Director Creativo dela empresa, como también en contacto con el personal de logística, ventas y fotografía para obtener
la información suficiente para los documentos requeridos. Es muy importante en estas fases tener una buena comunicación con el director de la
empresa, de esta manera el trabajo que se desarrolló tenga el impacto y audiencia buscada.

Utilización de softwares como Ps (Photoshop) Ai

(Ilustrador) Id (Indesign)) para la ejecución del trabajo editorial. Se trabajo de la mando de la imprenta para ver detalles de producción, logística y diseño.

FECHA: 17/10/2018

24

ALVARO CUEVAS
R E P O R T E D E AVA N C E

3.Enlistar las actividades siguientes cercanas o pendientes no resueltas en las dos semanas anteriores.
Alvaro Cuevas busca implementar su imagen en 2019, entonces desarrollar y trabajar en las propuestas e imagen final es fundamental para poder realizar
en tiempo con los proveedores los productos y piezas para su producción. Se pretende dar comienzo a la planificación de la inauguración de la galería por lo
que se estará trabajando en avances del evento. Desarrollar productos para evento y colección en colaborión Alvaro Cuevas, Ayrton Miranda y DasBlumen
México. Tomar fotografías finales de todos las piezas de arte en el estudio de Tec.

4.Comentarios adicionales.

El trabajar en ALVARO CUEVAS se adentra de lleno a varias industrias, principalmente del arte, joyería,

ingeniería, y tecnología. Entender el funcionamiento y la conexión de estas industrias abre mi panorama para ver cómo se comportan estas en una escala real.
Tratos con clientes, proveedores e industria es fundamental de comprender y entender el negocio. Se ha aprendido que el dialogo y comunicación entre empresa
y alumno es fundamental para un buen resultado delo requerido. Cada tarea realizada contiene retos y aprendizajes, cada reto o aprendizaje resuelto o aprendido
con anterioridad te ayuda a resolver el siguiente y el siguiente reto, por lo que es importante en todo momento conectar todo lo aprendido. La experiencia laboral
fuera del campus da una visión única de la industria, en donde es padre ver como con tus experiencias dentro de la institución te dan la oportunidad de resolver
situaciones para un contexto real. Trabajar dela mano dela industria y con plataformas internacionales hace que cada vez el trabajado y las actividades sean
aún más profesionales y ejecutadas en tiempos muy cortos, esto hace que mis habilidades y

FECHA: 17/10/2018
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aptitudes trabajen de una manera productiva y

eficaz.

ALVARO CUEVAS
R E P O R T E D E AVA N C E
F E C H A : 0 1 / 11 / 2 0 1 8

1. Breve descripción dela fase u objetivos desarrollados en la quincena.

Durante esta quincena se trabajó en

todo el desarrollo de la planeación de la inauguración de la galería, se trabajo de la mano de distintas industrias, como por ejemplo se mandaron a producir,
botellas, bebidas alcohólicas, velas, invitaciones, guantes, cajas de exhibición para la pieza de arte, fichas técnicas, informativos y la colección en colabración
con Alvaro Cuevas todo con el branding nuevo desarrollado. Todos estos trabajos fueron liderados en el sentido de control de calidad del producto, en diseñar
e iterar con los productores, proveedores para que el diseño final fuera el más optimo. Dentro de las actividades se desarrolló mobiliario y la curaduría de la
exposición.

2. Describir el cómo se desarrollaron las actividades quincenales.

Para la realización de las actividades se estuvo

muy en contacto con el Director Creativo dela empresa, como también en contacto con el personal de logística, ventas y fotografía para obtener
la información suficiente para los documentos requeridos. Es muy importante en estas fases tener una buena comunicación con el director de la
empresa, de esta manera el trabajo que se desarrolló tenga el impacto y audiencia buscada.

Utilización de softwares como Ps (Photoshop) Ai

(Ilustrador) Id (Indesign)) para la ejecución del trabajo editorial. Se trabajo de la mando de la imprenta para ver detalles de producción, logística y diseño.
Todos estos trabajos fueron liderados en el sentido de control de calidad del producto, en diseñar e iterar con los productores, proveedores para que el diseño
final fuera el más optimo.

26

ALVARO CUEVAS
R E P O R T E D E AVA N C E

3.Enlistar las actividades siguientes cercanas o pendientes no resueltas en las dos semanas anteriores.
Terminar todo lo requerido para la inauguración de la galería, revisar que toda la producción con proveedores se esté ejecutando de la mejor manera. Crear la
logística de coordinación para el evento.

4.Comentarios adicionales.

El trabajar en ALVARO CUEVAS se adentra de lleno a varias industrias, principalmente del arte,

joyería, ingeniería, y tecnología. Entender el funcionamiento y la conexión de estas industrias abre mi panorama para ver cómo se comportan
estas en una escala real.

Tratos con clientes, proveedores e industria es fundamental de comprender y entender el negocio.

el dialogo y comunicación entre empresa y alumno es fundamental para un buen resultado delo requerido.

Se ha aprendido que

Cada tarea realizada contiene retos y

aprendizajes, cada reto o aprendizaje resuelto o aprendido con anterioridad te ayuda a resolver el siguiente y el siguiente por lo que es importante
en todo momento conectar todo lo aprendido.

F E C H A : 0 1 / 11 / 2 0 1 8
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ALVARO CUEVAS
R E P O R T E D E AVA N C E
F E C H A : 1 5 / 11 / 2 0 1 8

1. Breve descripción dela fase u objetivos desarrollados en
la quincena.

Durante esta quincena se trabajó en todo el desarrollo de la planeación de la

inauguración de la galería, se trabajo de la mano de distintas industrias, en esta etapa final del proyecto
lo fundamental fue el coordinar y delegar los trabajos requeridos para tener el resultado final en la
inauguración de la galería.

		
quincenales.

2. Describir el cómo se desarrollaron las actividades
Para la realización de las actividades se estuvo muy en contacto con el

Director Creativo dela empresa, como también en contacto con el personal de logística, ventas
y fotografía para obtener la información suficiente para los documentos requeridos. Es muy
importante en estas fases tener una buena comunicación con el director de la empresa, de
esta manera el trabajo que se desarrolló tenga el impacto y audiencia buscada.

Utilización

de softwares como Ps (Photoshop) Ai (Ilustrador) Id (Indesign)) para la ejecución del trabajo
editorial. Se trabajo de la mando de la imprenta para ver detalles de producción, logística y diseño.

I N A U G U R A C I Ó N G A L E R Í A A LVA R O C U E VA S
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ALVARO CUEVAS
R E P O R T E D E AVA N C E
F E C H A : 1 5 / 11 / 2 0 1 8

3.Enlistar las actividades siguientes cercanas o pendientes no
resueltas en las dos semanas anteriores.

Concluir mi trabajo dentro de la estancia

y presentar en open room 2018.

4.Comentarios adicionales. El trabajar en ALVARO CUEVAS
se adentra de lleno a varias industrias, principalmente del arte, joyería,
ingeniería, y tecnología.

La experiencia laboral fuera del campus da

una visión única de la industria, en donde es padre ver como con tus
experiencias dentro de la institución te dan la oportunidad de resolver
situaciones para un contexto real.
y con plataformas
las actividades

Trabajar dela mano dela industria

internacionales hace que cada vez el trabajado y

sean aún más profesionales y ejecutadas en tiempos

muy cortos, esto hace que mis habilidades y
manera productiva y

CORTE DE LISTÓN GALERÍA
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eficaz.

aptitudes trabajen de una

CONCLUSIÓN
El haber tenido la oportunidad de trabajar con un artista nacionalmente
reconocido fue una gran experiencia donde sin duda alguna se aprendió
mas que bastante. El conocer de lleno a la industria del arte, el envolverme
con compradores, proveedores, productores y otras personalidades que en
conjunto forman parte de toda una estructuración para el desarrollo de un
buen proyecto es lo más valioso.
Ganar y tener esa experiencia que sin duda dentro de la escuela

ALVARO CUEVAS

es casi imposible de observar te despeja muchas dudas de como realmente
funciona un trabajo en muchos aspectos, por ejemplo en diseño claramente

&

no basta con que se bello sino que aquello que diseñas esté adaptado a los
funcionamientos de la industria para que su producción sea ejecutable, es ahí
donde vez el panorama completo de lo que implica diseñar y que las tomas
de decisiones que se toman crearan un impacto positivo o negativo, según se
maneje.
Cada decisión toma un papel importante en tiempos, costos,
administración, desarrollo y creatividad. Puedo concluir que sin duda he
adquirido nuevas herramientas que ahora forman parte de mi desarrollo
profesional, en donde aquellos errores y oportunidades ahora se convierten en
mis futuros proyectos.
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