Lic. KARLA B. CHÁVEZ AGUILA

PERFIL
Diseñadora gráﬁca, fotógrafa, creativa, innovadora, emprendedora, siempre en busca de nuevos
proyectos adaptados a la tecnología, experiencias de usuarios y creatividad.
Dirección de proyectos en Switch Producciones, Proyectos internos de Liverpool, Activia, Universidades.
Arte y Diseño gráﬁco en proyectos para MKT Results.
Participación en proyecto TPP de la Secretaría de Economía en el área de arte, concepto y desarrollo
gráﬁco. Fichas informativas de las diferentes Industrias de México. Iconografía, Tipografía, Estructura.
Desarrollo del Portal Web México Competitivo, arte concepto y producción.
Creación de identidad de imagen de México Competitivo, Secretaría de Economía.
Conceptualización de campañas políticas y estratégias de comunicación.
Desarrollo del Portal para la Fundación RIAMOS AC, planeación de la estructura del portal y aplicación
de expedientes clínicos digital.
Desarrollo de marcas:
Epidermis 4C, producto de innovación para el cuidado de la piel, desarrollo de indentidad visual,
papelería, plan de negocios, prototipos de packing, imagen de identidad de sus diferentes productos,
estratégia de marketing y canales de comunicación.
Cuadra Prado Norte, Desarrollo de identidad visual para centro comercial, plan de negocios y
estratégias de marketing.
Valle Peñasco Norte, Desarrollo de identidad visual, sector bienes raices, plan de negocios y estratégias
de marketing.
Bosque Paraiso Norte, Desarrollo de identidad visual, sector agropecuario, plan de negocios y
estratégias de marketing.

A la fecha Directora de INTERACTHINK, S.A. de C.V. Agencia Creativa de Publicidad / Socia Fundadora
DESARROLLO TECNOLOGICO Y CREATIVO / Dedicada al DESARROLLO TECNOLOGICO Y CREATIVO para
ayudar a pequeñas y grandes empresas privadas, dependencias gubernamentales, secretarias de
estado, fundaciones, personajes públicos y políticos, a lograr posicionarse en el mercado Nacional e
internacional, aumentar sus ventas, difundir sus logros, objetivos e imagen, así como vender productos,
vender servicios y expander sus negocios, a través de Diseño y Desarrollos Web, Publicidad Digital,
Producción Audiovisual, Fotografía, Campañas de posicionamiento, Diseño Gráﬁco, Estrategias de
Marketing, Redes Sociales, Desarrollo de Nuevas Tecnologías, Diseño y Desarrollo de App’s , Alianzas
Estratégicas, Identidad Corporativa, Marketing Político, Marketing Digital y Tradicional, Soluciones
OpenSource, Asesoría y Capacitación, Street Marketing, Eventos, Eventos Masivos, Promotoría, Loyalty,
Display, Gamiﬁcación, Producción y Logística.

Especialidades

Fotografía
Video
Edición
Identidad Corporativa

Infografía
Iconografía
Gráﬁcos
Ilustración

Inspiración
Low Brow Art
Surrealismo
Hiperrealismo
Arte Urbano

Diseño web
Wordpress
Plataformas

