
OBJETIVO : Exponer a profesionales 
tanto de la disciplina del diseño, como 
de otras disciplinas, que por medio de 
su trabajo han generado proyectos 
innovadores

CONTENIDOS

REQUISITOS GENERALES
PARA LA PUBLICACIÓN

Se solicita a los profesionales que serán 
publicados en la sección VITRINA, enviar un 
documento word con la siguiente información, 
respetando la extensión solicitada y los requisitos 
de publicación que se indican en este documento. 

NOMBRE OFICINA: indicar el nombre comer-
cial de la oficina o empresa y los nombres de 
todos los profesionales que integran los equi-
pos directivos o fundadores de la empresa. En 
caso de ser independiente, indicar el nombre 
completo del autor. 

DESCRIPCIÓN EMPRESA: explicar el área de 
desempeño que desarrolla y los sectores con 
que se trabaja, indicando de manera general 
los procesos con los que se involucra. Exponer 
el enfoque empresarial y al mercado o público 
que apunta.

TRAYECTORIA: Describir la experiencia de la 
empresa, indicando los distintos proyectos y 
clientes con los que ha trabajado. Indicar los 
reconocimientos, premios, publicaciones y 
principales logros obtenidos.

PROYECTOS: Presentar al menos dos proyec-
tos emblemáticos, expicando en qué consiste 
cada proyecto, cuáles fueron los mayores 
desafíos y el impacto de cada uno. 
Enviar al menos 8 imágenes de cada proyecto 
que cumplan con los requísitos indicados en 
este documento.

DATOS DE CONTACTO: indicar sitio web, 
correos electrónicos, teléfono, dirección y/o 
cualquier otro dato pertinente. Estos datos 
serán publicados en la revista. 

------------------------------------------------------

Extensión :
750 palabras español 

vitrina
sección

Los artículos que se envíen deben ser origi-
nales, inéditos y de exclusiva propiedad del 
autor. La información aquí contenido es de 
responsabilidad del autor de cada artículo, 
por lo que deberá contar con la autorización 
necesaria para publicar la información pre-
sentada.

Las imágenes enviadas son de responsabi-
lidad del autor y deben contar con las auto-
rizaciones necesarias para su publicación, 
indicando nombre o fuente de ser necesario. 
Dichas imágenes deben ser enviadas como 
archivos separados y con una resolución de 
300 dpi en el formato en que se utilice. Se 
solicita incluir además para cada imagen una 
breve reseña explicando su contenido.


