
El mejor software para cualquier proyecto 
de diseño
Según Ivanberg, CorelDRAW proporciona facilidad de uso 
y versatilidad muy superiores a las de otras opciones de software 
del mercado. Se trata de una solución completa para diseñadores 
gráficos y web, ilustradores y editores de fotos. "Podría haber 
empezado con otras opciones de software para crear cursos para 
mi empresa, pero la experiencia del usuario y mi afinidad con este 
producto me hicieron decantarme por CorelDRAW." Ivanberg 
dirige sus cursos a profesionales de los campos del diseño, la 
comunicación y la impresión y quería disponer de la oportunidad 
de mostrar a sus estudiantes todo lo que es posible hacer con el 
producto. Quiere lograr que todos los diseñadores gráficos 
descubran las infinitas posibilidades creativas de CorelDRAW 
Graphics Suite.

Enseñar los fundamentos
Ivanberg identificó una necesidad en la comunidad del diseño 
gráfico y creó cursos en línea especializados para CorelDRAW 
Graphics Suite. El primer curso que creó se llamó "Discover New 

Possibilities with CorelDRAW" (Descubre nuevas posibilidades con 
CorelDRAW) y en él enseña a los estudiantes a crear un diseño 
básico, a incorporar colores coincidentes, separación y armonía, 
y a preparar proyectos para su impresión.

Los cursos en línea de 

Ivanberg enseñan a los 

diseñadores a sacar el 

máximo partido a la 

eficacia y versatilidad de 

CorelDRAW Graphics Suite
Ivanberg Moreira es un diseñador gráfico 

®independiente que utiliza CorelDRAW  Graphics Suite 

en la creación de diseños para redes sociales 

y materiales de marketing para pequeñas empresas, 

tales como folletos, promociones, tarjetas de visita, etc. 

Como profesional del diseño, Ivanberg ha utilizado 

CorelDRAW durante 16 años y se ha dado cuenta de 

que no todos los usuarios aprovechan al máximo todas 

las diversas funciones y herramientas del producto.
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Ivanberg Moreira

“Siempre me ha gustado enseñar y me di cuenta

de que me sentía bien haciéndolo. Y cuanto más

enseño, más aprendo. Me encanta el software.

Es fantástico! Y sé que muchos usuarios no utilizan¡
toda la potencia de CorelDRAW en su trabajo.”

— Ivanberg Moreira

Diseño de muestra de la cartera de Ivanberg creado con CorelDRAW Graphics Suite

Diseñador independiente, profesor



A los estudiantes les encanta 
CorelDRAW Graphics Suite
“ Fantásticas sugerencias! Estoy muy ¡
entusiasmado con todas las nuevas posibilidades 
de CorelDRAW y estoy deseando ver más clases.”

— Alexandre Oliveira, Brasilia-DF

A Ivanberg le gusta ver las reacciones de sus 
estudiantes cuando hace demostraciones de los 
trucos y sugerencias de CorelDRAW que aprendió 
como ávido usuario que siempre fue. Les encanta 
aprender algo que va a aumentar la productividad 
de su trabajo diario en diseño gráfico y lo 
aprecian mucho cuando descubren funciones 
nuevas.

Herramientas de diseño gráfico 
para diversas profesiones
“El reto principal es comprender lo que necesitan aprender los 
distintos grupos de profesionales que emplean CorelDRAW de 
modo que puedan entender que existen posibilidades nuevas.” 
El objetivo de Ivanberg es despertar la creatividad de estos 
profesionales y demostrar todo lo que puede hacer el software 
para facilitar y agilizar el trabajo de cada tipo de sector. Explica 
principios de diseño importantes, como los fundamentos del color, 
las líneas guía y la configuración de página. Entre los temas 
preferidos de los estudiantes figuran la incorporación de 
herramientas y funciones de diseño que pueden emplear con 
regularidad en los proyectos para ahorrar tiempo, como las capas, 
las líneas de alineación, las páginas maestras y los efectos 
especiales.

Aplicación de funciones de 
CorelDRAW al mundo real
Con los cursos de formación en línea de Ivanberg, los estudiantes 
aprenden a aplicar sus nuevos conocimientos de diseño gráfico 
a sus respectivos negocios, como imprentas, empresas de diseño 
y servicios de comunicación. Ivanberg les enseña específicamente a 

trabajar de manera más eficiente con CorelDRAW para que 
puedan obtener resultados profesionales ajustándose a los plazos 
de entrega y al presupuesto. Cada curso se ha diseñado para 
atraer a diversos usuarios e incluye una programación y un plan de 
estudios detallados en forma de lecciones en vídeo que luego se 
publican en línea para los estudiantes.

En la programación de cursos, Ivanberg trata una amplia gama de 
temas, entre los que figuran:

Ÿ Usar matemáticas y CorelDRAW

Ÿ Trabajar con guías de alineación y dinámicas

Ÿ Personalizar funciones

Ÿ Administrar capas

Ÿ Trabajar con estilos
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Más información
Suscríbete a nuestro boletín para recibir ofertas especiales, 
novedades, eventos y prácticas sugerencias y tutoriales. Visita 
www.coreldraw.com.

Tarjetas de visita para clientes creadas con CorelDRAW
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