


Enrique atribuye el exito debido a su experiencia profesional y formación academica

 Luis Enrique Gutiérrez es un creativo independiente con 25 años de experiencia       en el area creativa de diseño gráfico
manteniendo siempre la visión conceptual de cada uno de sus clientes  

Enrique a trabajado en multiples proyectos personales y de empresas transnacionales  
siendo colaborador de inumerables campañas y brindando soluciones en la nueva 
implementación de nuevas y exitosas ideas en el area de la comunicación impresa
desarrollando material didáctico, promocional, diseño de empaque y de exhibidores,
imagen corporativa, señalización, revistas, trípticos, dípticos y periodicos institucionales.

Experiencia basada en proyectos de indole editorial y de lanzamiento de productos
siempre auxiliandose de propias herramientas tales como, computadoras personales
impresoras, fotocopiadoras, camaras fotográficas, siempre destacando el uso adecuado
de software como: Illustrator, Photoshop, QuarkXpress, e InDesign, complementando el uso
con herramientas incluido Microsoft Office, Image Ready y Acrobat. 

Habiendo estudiado la carrera de diseño gráfico en el area Economico administrativas
en el colegio Centro de Estudios Lomas (Super Avenida Lomas Verdes No. 64).

Enrique es una persona experiementada, talentosa y creativa, especializada en
soluciones creativas.

.

  y muchas otras aplicaciones de escritorio.

  trípticos, logotipos, ilustraciones trdimensionales y de mano alzada

  Correo directo, puntos de venta, publicidad exterior, embalaje,
.

Diseño Gráfico
• 20 años de experiencia en el area de comunicación impresa.
• Gestión de productos desde la conceptualización hasta la entrega.
• Trabajar en estrecha colaboración con el equipo de gestión de cuenta

  para obtener una comprensión clara de las necesidades de los clientes y los objetivos. 
• Colaborar con redactores y otros directores de arte para generar ideas creativas

  y otros conceptos.
• Preparar bocetos y otros materiales para presentaciones a cliente.
• Informar al director creativo para la aprobación de la presentación al cliente.
• Presentar ideas y opciones nuevas a los clientes.
• Visitar y evalúar lugares y/o locaciones para sesiones de foto potencial.
• Proporcionar la dirección de arte y las tareas a los fotógrafos, ilustradores,

  y personal para retoque digital.
• Proveer la dirección de arte a los artistas y diseñadores.
•

•

 Supervisar el progreso del proyecto, y asegurarse que esté dentro tiempo y la entrega
  del presupuesto.

•
 Diseñador nivel Senior con 20 años de experiencia en la industria editorial

•
 Experto en Photoshop, Illustrator, Quark, e InDesign.

•

 Conocimientos en Microsoft Office, Acrobat, Image Ready, 

•

 Diseño de imagén corporativa, revistas, periodicos, anuncios, dípticos 

  presentaciones en power point, animación en flash y after effetcs.

•
 Diseño y desarrollo de material promocional y de marketing, 

  material para conferencias, exhibiciones, y soluciones interactivas.

c a l i f i c a c i o n e s
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c a l i f i c a c i o n e s
e x p e r i e n c i a
2010    Encargado del area de diseño  
   Asadero de Jaime Maussan, Contadero, Cuajimalpa

2008-2009  Senior Designer (Freelance)
   Karacters Design Group, Toronto ON

1999 Senior Designer y Operador de Sistemas de Pre-prensa (Freelance)
      Imprenta Madero - Imagen Digital Refosa, Mexico D.F.

1997 – 1998 Senior Designer
   Estilos Gráficos, S.A. de C.V.

1997   Diseñador grafico y encargado de empaques
   Didesa de C.V.

1996    Auxiliar en el area de diseño
   Municipio de Naucalpan Edo. de Méx.

2009 Art Fundamentals Certificate
   Sheridan College

1995 Certificado de estudios economico administrativas
   Diseño Gráfico

e d u c a c i ó n

enrique gutierrez soluciones creativas+

Abierto Mexicano Pegasso
Pagina Web



enrique gutierrez soluciones creativas+

Call it once
Pagina Web
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Bussines cards
proyectos varios
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R&E Beauty Center
catalogo/presentación
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Proyectos Varios

ONE NIGHT

PRoNERsBUll
Criadero

Autocinemas
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Proyectos Varios

KANKI`S SNACKS

La Merenda
Charcuteria

RESTAURANT
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Proyectos Varios

Amy Cerón

Studio 24
Studio

Lic. en Leyes
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 mrdylan@hotmail.com

c o n t a c t o

movil:
nextel:

e-mail:


