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Diseñado  e  ilustrado  por  mí  mismo

Es  hora  de  poner  todo  el  conocimiento  que  obtuve  a  lo  largo  de  mi  tiempo  en  el  NYC  

College  of  Technology,  para  ganar  experiencia  en  el  mundo  real  y  sobresalir  como  

diseñador.  Por  lo  tanto,  combinando  mis  viejas  y  nuevas  habilidades  y  ampliándolas.

Machine Translated by Google



Como  pasante,  tuve  la  tarea  de  crear  publicaciones  creativas  para  varias  plataformas  de  

redes  sociales.  Como  Instagram,  Facebook  y  Twitter.  Comprometerse  con  la  presencia  en  

línea  de  Giving  Forward;  crear  gráficos  para  promover  el  tráfico  y  el  conocimiento  del  sitio  

web.  Diseño  de  publicaciones  especiales  para  el  día  nacional.  Por  ejemplo,  el  Día  Mundial  

del  Agua,  el  Día  de  la  Mujer  y  el  Día  de  la  Tierra,  así  como  la  formulación  y  lluvia  de  ideas  

de  nuevas  ideas  y  planes  de  divulgación.

Cuando  comencé  oficialmente  a  trabajar  para  mi  pasantía,  todos  los  pensamientos  

angustiosos  resurgieron.  No  sabía  si  les  gustaría  mi  trabajo  o  qué  esperar.  Sin  embargo,  mi  

primera  tarea  fue  crear  una  entrada  de  blog.  La  publicación  del  blog  era  para  anunciar  la  

donación  a  una  causa.  Además  de  participar  en  la  oportunidad  de  ganar  $  4000.00  para  

usted  y  $  1000.00  para  su  organización  benéfica  o  sin  fines  de  lucro  deseada.  La  fecha  

límite  era  el  día  siguiente.  No  estaba  ansiosa  ni  nerviosa  porque  estaba  acostumbrada  a  

trabajar  en  tiempos  difíciles  y  bajo  presión.

Múltiples  manos  para  mostrar  que  todos  estamos  colaborando  y  retribuyendo  a  nuestra  

comunidad.  El  uso  de  una  serie  de  azules  del  logotipo  y  la  unión  de  todos  juntos  hace  

que  esté  a  la  altura  de  la  marca  con  la  consistencia  del  color.

Me  aseguré  de  hacer  diferentes  tamaños  para  satisfacer  todas  sus  plataformas  de  

redes  sociales  (Facebook,  Instagram  y  Twitter).  Tanto  mi  supervisor  como  la  joven  a  cargo  

de  mantener  las  redes  sociales  estaban  orgullosos  de  lo  que  creé.

Elaboración  de  bocetos  y  posibles  ideas.  Finalizando  la  idea  de  convertir  un  trozo  del  logo  

en  una  alcancía  para  indicar  dónde  estás  invirtiendo.

Presentando  mi  aspecto  gráfico  final  a  mi  supervisor.  Fuimos  de  un  lado  a  otro  al  tratar  con  

el  cuerpo  del  texto  y  el  texto.  El  enfoque  principal  es  donar  y  lo  que  puedes  ganar.  Jugando  

con  el  tipo  y  el  peso  de  la  fuente  agregando  los  detalles  clave,  terminé  tarde  esa  noche  y  

entrando  en  la  mañana.

Una  sensación  de  alivio  se  levantó  de  mis  hombros.  Después  de  eso,  todas  las  tareas  que  

me  encomendaron  consistían  en  crear  publicaciones  sobre  cómo  gastar  tus  ganancias  y  

para  diferentes  días  mundiales.  Por  ejemplo,  el  Día  Mundial  del  Agua,  el  Día  Mundial  de  la  

Mujer,  el  Día  de  la  Tierra,  etc.
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