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Mis áreas de concentración en City Tech son los gráficos en movimiento y la 
publicidad. Esto se alinea perfectamente con mi proyecto más reciente en mi pasantía. 
Estoy aprendiendo a crear letreros de menú animados para un restaurante que quiere 
mostrar su menú en tres televisores. También estoy aprendiendo sobre el costo 
de producir el trabajo que diseñamos. Por ejemplo, hay costos para instalar esas 
pantallas de televisión, costos adicionales para cierto software para mostrar los videos 
simultáneamente y en bucle. Si tuviéramos que diseñar volantes y nuestra empresa 
se encargara de diseñarlos, imprimirlos y enviarlos por correo, podríamos brindar 
ese servicio, pero todas esas variables se suman al costo del proyecto. Lo tomamos 
en cuenta al presentar opciones para el cliente con respecto a su presupuesto y sus 
solicitudes.

No estoy realizando personalmente ninguna tarea administrativa. De vez en cuando, 
escucho a mi supervisor hablar sobre el seguimiento de las facturas con los clientes 
o recordar a los clientes que regresan que sus precios han subido desde la última vez 
que los ayudó hace años. Algunos de sus clientes han regresado a ella por más de 
15 años. Mi día típico comienza por la mañana con una llamada de Zoom. Me uniré 
y me acompañarán de uno a tres pasantes más con nuestro supervisor. Después de 
intercambiar saludos mi supervisor nos asigna todos los proyectos. Por lo general, 
sus clientes quieren que se hagan muchas cosas a la vez, ya sea que cambien de 
marca o rediseñen su negocio, por lo que todos compartimos responsabilidades 
en estos proyectos más grandes. Trabajamos en estas asignaciones, compartiendo 
cuando necesitamos críticas o comentarios, brindando actualizaciones con el progreso. 
Cuando el trabajo está terminado y aprobado, lo enviamos al Dropbox compartido. Mi 
supervisora   requiere que todos estemos disponibles y presentes durante las horas de 
trabajo, pero ella es flexible cuando necesitamos alejarnos o irnos temprano o tomar un 
descanso cuando lo necesitemos, siempre y cuando estemos haciendo el trabajo.
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