
DIPLOMADO

DISENA  PROFESIONAL-MENTE

BENFICIOS

C A P A C I T A C I Ó N  P R O F E S I O N A L  I M P A R T I D A  P O R :
ING. OMAR ENRIQUE MORENO LÓPEZ.

PERFIL DESEADO

OBJETIVO

Elige la forma de pago de tu preferencia realiza tu apartado
ACEPTAMOS

ASESORÍA
GRATUITA
DESPUES
DE TU CURSO

SORPRESAS
Y REGALOS DE
AGRADECIMIENTO3 Coffe Break

1 KIT
GUÍA DE PRÁCTICAS,
PROGRAMAS PS+AI
(30 EBOOKS DE APOYO
13,000 TIPOGRAFÍAS) 

DIPLOMA DE 
ASISTENCIA
Y APROBACIÓN

CAPACITACIÓN 
GRUPAL DE 16 HRS
HORAS PRÁCTICAS
CON   2   INSTRUCTORES PRINCIPALES
Y 3 INSTRUCORES DE APOYO

@

atencion@magisterplus.com/magisterplus

Al finalizar el taller, Lograrás conocer y desarrollar neuropublicidad y tu imagen corporativa utilizan-
do Photoshop e Illustrator, para generar mayores ventas y posicionamiento de tu negocio de acuer-
do al plan de estudios de Magister Plus.

Dirigido a todas aquellas personas que no han manejado estos programas o lo han hecho muy poco, 
y que busquen adquirir y desarrollar habilidades de diseño y neuromarketing tanto para generar su 
propia publicidad efectiva como la de sus clientes,  o bien, para conocer y poder coordinar esta área 
en su empresa.

*En este curso/taller puedes asistir sin conocimientos previos sobre el tema

Profesor de asignaturas en Universidad Tecnológica de Jalisco 
(Producción Publicitaria, Ventas, Comunicación integral de market-
ing) de 2012 a la fecha y fundador de la organización Blasthink ® 
empresa destacada en la técnica de sandblast y artículos promo-
cionales  en la república mexicana. Omar está Certificado ante la 
SEP y trae su amplia experiencia en el medio para transmitírtelo en 
este gran taller intensivo de 16 horas prácticas y dinámicas.

ING. DIE JUAN JOSÉ ESPINOZA GAMBOA.
Ha laborado en las importaciones de la empresa Chenson Nylon 
De Mexico S.A. De C.V., actual coordinador de marketing en la 
empresa Via Moda .Juan está Certificado ante la SEP  y se desem-
peña como expositor principal  del tema   neuromarketing  y 
neuropublicidad de MAGISTER PLUS.

TEMARIO

-¿Qué es el Neuromarketing?
-Cómo aumentar las ventas y
el posicionamiento de tu marca
-¿cómo venderle a la mente?
-Ojos grandes frente grande
inspiran confianza
-Neotenia
-El mensaje debe de ser simple
-Nos gustan las formas orgánicas
-Nos gusta el humor
-Los 3 cerebros
-¿Qué es la Neuropublicidad?
-Heatmaps
-Creatividad

-¿RGB o CMYK?
-Práctica Parche
-Práctica Enfoque
-Práctica Varita Mágica
-Aplicaciones de acciones
-Profundidad de campo manual
-Herramientas básicas 
-Brillo y Contraste
-Efecto blanco y negro
-Importar Foto de
 producto o servicio
-Exportación de proyecto
-Explicación de formatos
-Fotos y networking

-Lienzo de trabajo
-Herramienta pluma y selección
  directa y grupo
-Práctica con texto (crear contornos,
  agrupar y desagrupar)
-Práctica con gotero
-Práctica calco Interactivo
-Búsqueda e instalación
  de fuentes / tipografías
-Práctica de Manual de Marca
 ( Imagen corporativa )
 la marca, Construcción y aplicación,
 el color, Tipografía, Usos
 no correctos, Papelería,
  Aplicaciones y terminología
-Exportación de proyecto 

-Correcciones básicas
-Selecciones
-Capas
-Corregir y mejorar 
  fotografías digitales
-Mascaras y canales
-Diseño tipográfico
-Configuración del pincel
-Mezclando colores
-Pincel personalizado 
-Selección Rápida
-Mover áreas seleccionadas
-Manipulación de selecciones
-Varita Mágica
-Herramientas de Lazo

- Selección y alineación
-Creación y edición de formas
-Transformación de objetos
-Tipografía
-Herramienta de texto
-Texto en área
-Importar archivos de texto
-Crear columnas de texto
-Flujo de texto
-Formato de texto
-Creación de capas
-Mover objetos y capas
-Bloqueo de capas
-Visualización de capas
-Pegar capas
-Creación de másca
-Utilizar “freepik” (plataforma de
  plantillas, imágenes y Mockups)
-Herramientas básicas
-Colores y práctica de trazo

2 PARTES CADA SESIÓN:       $4,000
LIQUIDANDO EN 1ER SESIÓN:  $ 3,500 $2,500INVERSIÓN: sólo si requieres factura

IVAAPARTANDO ANTES DEL 
14 DE AGOSTO, O GRUPOS DE 2 O MÁS: 

UBICACIÓN CALLE CALDERÓN DE LA BARCA #76 
ARCOS VALLARTA, 44130 GUADALAJARA, JAL. 
(A 1/2 CUADRA DE CENTRO MAGNO) 
HTTPS://GOO.GL/MAPS/MSJNYYYBSEC2


