
PUBLICITARIO
Diseño editorial y

Toda empresa que ofrece un servicio o producto requiere de un sistema de comunicación gráfica 
para llegar a sus clientes potenciales a través de medios digitales o tradicionales. A través del 
diseño publicitario se combinan los elementos visuales y algunas estrategias de mercadotecnia 
para reforzar la comunicación de la marca, producto o servicio e impulsar el deseo de la compra.

Por su parte, el diseño editorial implica la creación del diseño y del concepto visual de una publi-
cación impresa o virtual, sea libro o revista, logrando atraer a lectores potenciales para convertirlos 
en consumidores. 

En la Universidad Anáhuac Veracruz se encuentra el Centro de Creatividad Sustentable, un espacio
para la creación de ideas, proyectos y estrategias encaminados a la sustentabilidad, y la generación 
de productos de diseño que impacten positivamente la vida de las personas. 

El Centro de Creatividad Sustentable pone a su alcance el servicio de Diseño editorial y publicitario, 
que consiste en el diseño de revistas y libros, así como material publicitario, brochures o folletos 
corporativos, plegables, carteles, banners o carteleras.



Nuestros mejores diseñadores estarán a cargo de su proyecto.
Nuestros alumnos más destacados participarán en el desarrollo de su proyecto.
Le brindamos atención personalizada y nos adaptamos a sus necesidades.
Le ofrecemos una excelente relación precio – calidad en cada uno de nuestros servicios.
Contamos con equipo y herramientas de vanguardia.

Los proyectos serán entregados de manera digital al cliente.

Nuestro servicio editorial NO incluye revisión de estilo, reproducción ni distribución.

Este servicio es cotizado según las especificaciones del proyecto y las necesidades del cliente. 
Es preciso programar una entrevista previa a la solicitud de una cotización.

Para agendar una entrevista puede contactar al área de Servicios Profesionales al (228) 8191515 
EXT. 3109 o enviar un correo a info.servicios@anahuac.mx
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