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El Diseño es la vía para que su marca se 
distinga profesionalmente. 
Y el Diseñador es el responsable de que esto 
suceda.

d.g. irma lópez quiroga



Un poco más sobre de mí...

Irma López Quiroga es una creativa artista mexicana independiente. Ha 

trabajado muchos años en empresas pequeñas, grandes e

internacionales; también ha laborado como freelance en todos los 

campos del diseño. Diseñadora que va a la vanguardia del diseño

digital, gráfico y web definiendo así varios estilos en su carrera 

para innovar su creatividad a un nivel excepcional en industrias

corporativas y culturales.

Sus composiciones creativas con estilo de arte moderno son tan

equilibradas que han inspirado y emocionado a muchos aficionados al 

arte digital, al mismo tiempo que han atraído a nuevos clientes

satisfechos. Su estilo está en constante evolución.

ILQ es una artista gráfica que sin duda deja su huella y su amor por 

el arte general. La cultura juvenil la ha inspirado para crear piezas 

gráficas que han maravillado a muchos, mientras que la atención al 

detalle y talento creativo de alguien de su calibre aseguran que cada 

proyecto sea de calidad, exitoso y único.



es una garantía para que tu negocio ó empresa

crezca en forma limpia y honesta

La publicidad
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¿QUÉ OFREZCO?

Gracias al diseño y a la publicidad te ayudaré a comunicarte con 
tus consumidores para ofrecerles tus productos o servicios.

Diseño
Actividad creativa que tiene por fin proyectar
objetos que sean útiles y estéticos.

Gráfico
Actividad creativa y técnica que consiste en
transmitir ideas por medio de imágenes, en especial 
en libros, carteles y folletos.

Web
Actividad que consiste en la planificación, diseño 
atractivo, implementación y mantenimiento de 
sitios web.

Publicidad
Una forma de comunicación comercial que intenta 
incrementar el consumo de un producto o servicio a 
través de los medios de comunicación.



Imagen Corporativa

Está formada por diversos 
componentes que

permiten posicionar a la
empresa en la mente del 

cliente.
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Papelería

Es una serie de piezas
gráficas impresas

caracterizadas por su uso 
funcional, es decir, tienen una 
finalidad concreta en el día a 
día de la empresa, más allá 
del hecho de ser elementos 

publicitarios.
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Diseño Editorial

Está dedicado al diseño,
maquetación y composición 
de publicaciones tales como 
revistas, periódicos, libros o 

arte.

ilq



Diseño Web

Es el proceso que el
prototipo gráfico pasa a 
transformase en código 

HTML, CSS y JS para que los 
navegadores puedan

interpretarlo correctamente.
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Publicidad

Es una forma de
comunicación que intenta 

incrementar el consumo de 
un producto o servicio,

insertar una nueva marca o 
producto dentro del mercado 

de consumo, mejorar la 
imagen de una marca o

reposicionar un producto o 
marca en la mente de un 

consumidor.
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Paneles

Los paneles de control 
muestran información

importante para el manejo 
del producto.
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POP´S Dispays

Soportes para representar la 
marca en la realización de 
vídeos, presentaciones o 
cualquier evento visual.
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Envases y Empaques

Las etiquetas se utilizan en la 
actividad comercial para
describir el contenido de 

envases, recipientes y
paquetes con mayor

facilidad.
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Redes Sociales

Es un medio de comunicación 
social que se centra en

establecer un contacto con 
otras personas por medio de 

Internet.
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Cursos y
Capacitaciones
Al ser un curso, se analiza 

toda la información
relacionada con el desarrollo 

de los temas, objetivos,
materiales de estudio,

actividades de aprendizaje y 
evaluación.
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whatsapp
55-9191-85-27

e-mail
irmiux558@gmail.com

webpage
www.ilq.com.mx


