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Propuestas de
diseño
5.

Los resultados que arrojaron las encuestas indican que en Cuernavaca,

existe una necesidad de un producto de diseño, que informe sobre la oferta
turística cultural de la ciudad. Al mismo tiempo revelan que los dos productos de diseño más apropiados para dar a conocer la oferta turística son los
folletos y los sitios web. Por lo tanto, se propone realizar un folleto y un sitio
web que informen de la mejor manera posible sobre la oferta turística cultural de la ciudad de Cuernavaca.
Según el análisis tipológico, el diseño que a continuación se propone deberá
tener las siguientes consideraciones:
Presentar los atractivos turísticos culturales más importantes, categorizar los
lugares según el giro que tengan, incluir información de la historia general
del lugar y describir las principales características del recorrido del éste. La
información deberá ser breve, se deberán incluir datos interesantes, tips o
sugerencias; deberá presentar la información de ubicación y contacto (dirección, horarios y teléfonos), así como incluir recorridos pre-diseñados, presentar imágenes descriptivas de los lugares y mapas de ubicación de los mismos.
Ambos productos de diseño deberán estar disponibles tanto en español
como en inglés.
En lo que se reﬁere a la diagramación y diseño se deberá hacer un manejo
tipográﬁco y se utilizará retícula.
Con respecto a la reproducción impresa del folleto, se deberá cuidar la calidad de la impresión y realizarse en un tamaño práctico que permita el fácil
majeno y almacenaje del mismo.

5.1

Directrices de diseño

A continuación, se presentan las características principales que deberán incluir los productos a diseñar.

Información
• Debe mencionar los atractivos turísticos culturales más importantes. Según
los resultados de las encuestas, los sitios turísticos culturales más populares y
visitados dentro de la ciudad de Cuernavaca son: Conjunto Catedral, Chapitel
del calvario, Parroquia de San José, Santuario de Nuestra Señora de los Milagros, Templo de Guadalupe, Templo de San Jerónimo, Templo de San José,
Jardín Juárez, Parque Melchor Ocampo, Plaza de armas, Museo fotográﬁco El
castillito, Jardín Borda, Jardín etnobotánico, La tallera Siqueiros, Museo Muros, Palacio de Cortés, Museo Robert Brady, Barranca de Amanalco, Chapultepec, Salto de San Anton y las pirámides de Teopanzolco.
• Debe existir una organización clara y especíﬁca de la información. Los sitios
turísticos se dividirán por categorías de acuerdo al tipo de lugar o al tipo de
actividad que se puede realizar en ellos. Las categorías serán las siguientes:
Iglesias, jardines y parques, museos, paseos y sitios arqueológicos. Estas categorías serán presentadas en orden alfabético y dentro de cada una de ellas,
se organizarán los sitios turísticos en ese mismo orden. Para reaﬁrmar las categorías se utilizará también un código de color.
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Código de color

Las categorías serán la siguientes:

C
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Y
K

0%
56 %
80 %
0%

Iglesias
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K

62 %
11 %
0%
0%

Jardines y parques

C
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Y
K

63 %
0%
62 %
8%

Museos

-

-

-

C
M
Y
K

0%
27 %
100 %
0%

C
M
Y
K

40 %
74 %
0%
0%

Conjunto Catedral
Chapitel del calvario
Parroquia de San José
Santuario de Nuestra Señora de los Milagros
Templo de Guadalupe
Templo de San Jerónimo
Templo de San José

Jardín Juárez
Parque Melchor Ocampo
Plaza de armas

El castillito
Jardín Borda
Jardín Etnobotánico /
Museo de medicina tradicional y herbolaria
La tallera Siqueiros
Muros
Palacio de Cortés
Robert Brady

Paseos
-

Barranca de Amanalco
Chapultepec
Salto de San Antón

Sitios Arqueológicos
-

Pirámides de Teopanzolco

• Los formatos elegidos no permiten que la información sea extensa, por lo
tanto ésta debe ser breve e incluir únicamente información clara y concisa
que describa el lugar de manera especíﬁca; sin embargo debe permitir que
el usuario tenga una idea general de las características principales del lugar
que se mencione.
• Deberá describir brevemente el lugar en sí, mencionar el tipo de recorrido
que se puede realizar, sus principales características y los atractivos que se
pueden encontrar ahí.
• También deberá describir brevemente la historia general de cada lugar, su
fecha de construcción y los principales cambios que ha sufrido.
• Se deben incluir datos interesantes del lugar mencionado, así como posibles
tips o sugerencias en los casos que sean pertinentes, ejemplos: lugares cercanos donde se puede comer, horarios que sean más apropiados para hacer la
visita, posibles compras que se pueden hacer cerca de ahí, días festivos que
se celebren en ese lugar, entre otras cosas.
• Con el ﬁn de proporcionarle al usuario una forma de contactar a los sitios
turísticos para ampliar la información de los mismos, deberá mencionar da70 | Capítulo 5

tos de ubicación y contacto de los respectivos lugares, debe incluir dirección,
teléfonos y horarios de atención de cada lugar.
• Para facilitar las visitas a los usuarios que así lo preﬁeran se deben incluir
recorridos pre-diseñados, los cuáles indiquen lugares que se pueden visitar
en orden consecutivo, así como la duración del recorrido y un mapa que
indique la ubicación de los lugares a visitar.
• Se deberán hacer versiones en inglés y español tanto del folleto como de
la página web.

Diseño
• Con el ﬁn de mantener la unidad y el equilibrio en el producto de diseño,
se deberá diseñar una retícula que indique los módulos en los que serán
insertados los títulos, bloques de texto, fotografías, mapas, plecas y numeración entre otros.
Medida exterior
10 cm
Margen interior
0.5 cm

Retícula folleto

0.8 cm

imagen
indefinido

Pleca
5 cm

Margen numeración
0.15 cm

Título
0.8 cm

Margen imagen
0.4 cm
Margen título
0.4 cm
Numeración
0.15 cm

Medida exterior
17.5 cm

Columna
0.5 cm
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Retícula sitio web
800 px
Barra menú
800 px
Foto panorámica
640 x 150 px
Publicidad
160 x 150 px

boton
120 x 65 px

boton
120 x 65 px

boton
120 x 65 px

boton
120 x 65 px

boton
120 x 65 px
Publicidad
160 px

Menú
130 x 220 px

indefinido
depende del contenido

Barra de búsqueda
800 px

banner
anuncio
120 x 63 px
Bloque información
360 x 255 px

Nombre, Fecha, lugar

• Con el propósito de captar la atención de los usuarios, invitarlos a visitar y
describir explícitamente los lugares, se deberá explotar el uso de imágenes.
Deberán haber imágenes de todos los lugares que se mencionen, lo más amplias posible.
• Deberán incluirse mapas de ubicación sintetizados de los lugares que se
mencionen, así como también mapas de los recorridos pre-diseñados.

Folleto
• Se deberá hacer una elección de tipografías que vayan de acuerdo con la
imagen y estilo que se quiera proyectar, así como tomar en cuenta la legibilidad y leibilidad de las mismas.
Las tipografías elegidas son:
- Myriad, en sus variante roman, italic y bold
- Caﬂisch Script Pro regular
Myriad Roman
13 pts
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ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; _ { } ´´+ ¿ ’ ! ” # $ % & / ( ) = ? ¡

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; _ { } ´´+ ¿ ’ ! ” # $ % & / ( ) = ? ¡

Myriad Bold
13 pts

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; _ { } ´´+ ¿ ’ ! ” # $ % & / ( ) = ? ¡

Myriad Italic
13 pts

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; _ { } ´´+ ¿ ’ ! ” # $ % & / ( ) = ? ¡

Caﬂisch Script Pro
16 pts

• Se debe elegir un tamaño práctico que permita que sea almacenado fácilmente, así como también ser transportado ya sea en los bolsillos de un pantalón o en una bolsa de mano.
La medidas que cumplen con este requisito son: 17.5 x 10 cms
• También se deberá elegir el sistema de impresión más apropiado para la
reproducción del mismo. Se deben tomar en cuenta las características especíﬁcas de formato, sustrato, acabados y tiraje.
Debido a la cantidad de ejemplares que serán necesarios y a las características especíﬁcas del proyecto, el sistema de impresión elegido es el offset.
• Se deberá elegir un papel durable que se preste al manejo contínuo, que
se pueda doblar sin romperse y que permita que la impresión sea óptima. El
papel elegido es el couché brillante 2 caras de 135 gr.
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5.2

Sistema de diseño - folleto

Imagen grande

Pleca
Código de color morado
Categoría - Sitios arqueológicos
Tipografía Myriad Bold 11 pts

Tipografía
Caﬂisch Script Pro
32 pts
Información general
Tipografía
Myriad Roman 8 pts

Mapa de ubicación

Información de contacto
Tipografías: Myriad Bold 8 pts
Myriad Italic 8 pts
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Sitio web
• En el caso particular de sitio web se deberán tomar en cuenta las medidas
más apropiadas para la navegación en Internet. La medida utilizada será 800
pixeles de ancho. La medida de la altura dependerá de la cantidad de información que se mostrará en cada página.
• Se utilizará la paleta segura de colores para así lograr que los colores se vean
iguales en las plataformas Mac y PC.
• Se utilizará una tipografía apta para la lectura en pantalla.
La tipografía elegida es la familia Verdana en sus variantes regular y bold.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWX
YZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; _ { } ´´+ ¿ ’ ! ” # $ % & / (
)=?¡

Verdana Regular
11 pts

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVW
XYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; _ { } ´´+ ¿ ’ ! ” # $ % &
/()=?¡

Verdana Bold
11 pts

5.3

Sistema de diseño - Sitio web

Nombre del sitio

Tipografía Verdana
Regular y Bold
Información de contacto / Idiomas /
Mapa de sitio
Foto panorámica
* Cambia periódicamente

Barra de búsqueda
Menú principal

Publicidad

Menú secundario
Información general
* cambia periódicamente

Banner de anuncios de la página

Información de la fuente
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Tiraje del folleto
Descripción: La ocupación hotelera en el estado de Morelos en el 2004 fue de
1,501,551 personas (Cuernavaca cuenta con cerca del 40% de los hoteles del
estado de Morelos).
Se decidió considerar a la tercera parte de esa cantidad (más 30% para respaldo) como posibles lectores, lo que nos deja una cantidad de 585,604.89.
Del total de posibles lectores se decidió tomar al 60%, lo que resulta en
351,362.94. Siendo que el folleto se imprimiría trimestralmente, la cantidad
anterior se divide entre 4, dejando un total de 87,840.74.
Por cuestiones de logística de la reproducción impresa se debe redondear
la cantidad a millares, por lo tanto se toma la cantidad de 90,000 ejemplares
trimestrales, la cual nos deja un total de 360,000 folletos anuales.
Ocupación hotelera en Morelos 2004
30% posibles lectores
(+) 30% respaldo
subtotal
60% posibles lectores
entre 4 tirajes
redondeado (trimestral)
total (anual)

1,501,551.00
450,465.30
135,139.59
585,604.89
351,362.94
87,840.74
90,000.00
360,000.00

Cotización
La empresa Docuprint digital center de Cuernavaca, Mor., cotizó la impresión
de 90,000 ejemplares del folleto. La impresión y acabados (engrapado y reﬁnado) tendrían un costo total de $56,925.00 pesos (I.V.A. incluido).

Publicidad
Para cotizar los espacios de publicidad del folleto se tomaron en cuenta los
siguientes factores:
1.- Obtener un margen de ganancias
2.- Espacios de publicidad disponibles (5)
3.- Costos de producción
4.- Gastos en logística de ventas de publicidad
5.- Gastos de distribución
Las ventas de los espacios de publicidad serían realizadas por un agente de
ventas (folleto y sitio web).
Dependiendo de la demanda, si existe un aumento en la cantidad de espacios disponibles para publicidad, se disminuirían los precios de ésta en cierto
porcentaje. Al mismo tiempo, si los espacios de publicidad disponibles se
mantienen, pero alguno de los demás factores aumenta su precio, los precios
de la publicidad aumentarán proporcionalmente.
Nota: La contraportada (4° de forros) sólo se venderá completa.
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Precios publicidad 1° edición:
Página

Completa

3/4

1/2

banner

Interior izquierda (1)

$17,000
$15,000
$13,000
$13,000
$12,000

12,500
10,725
10,725
9,900

8,625
7,475
7,475
6,900

4,500
3,900
3,900
3,600

Subtotal

$70,000

43,850

30,475

15,900

Total

$70,000

76,750

77,950

80,600

4˚ de forros
2˚ de forros
Interior derecha (2)

Distribución
El folleto se repartiría (por medio de una empresa de distribución) en los
principales hoteles, museos, restaurantes, agencias de viajes, escuelas de español y estaciones de autobuses dentro del estado de Morelos.

Mantenimiento del sitio de Internet
Estrategia de actualización de la información
Se contratará una empresa de hospedaje web para dar de alta el dominio
www.culturaencuernavaca.com, así como para albergar el sitio. Se entregarán los archivos originales de programación del sitio web (en Macromedia Dreamweaver). En estos archivos estarán deﬁnidas las tablas con sus respectivas medidas, márgenes y colores. También estarán deﬁnidos los menús,
rollovers, imágenes, etc.
La deﬁnición de estilos (CSS), permitirá hacer cambios en los contenidos sin
hacer cambios en el estilo gráﬁco de la página.
Se programará un mantenimiento semanal para poder actualizar la información que se presenta en el sitio, así como también los cambios que se
hagan en la publicidad.
Basado en el costo de manteniminto y albergue del sitio web el precio de los
espacios publicitarios será de $150 mensuales.

5.4

Pruebas de usuario

Con el propósito de evaluar la efectividad de los productos de diseño se realizaron 2 pruebas, la primera para evaluar el folleto y la segunda para el sitio
web. Se hizo una selección segmentada de los sujetos a los que se les aplicó
la prueba. Se intentó tener una muestra que abarcara a los posibles usuarios
de ambos productos de diseño. Se hizo una selección combinada de hombres y mujeres, de edad jóven y adulta, mexicanos y extranjeros.
La prueba consiste en la realización de distintas tareas por parte del sujeto,
las cuales serán evaluadas de acuerdo a la facilidad con la que éste pueda
resolverlas. Los criterios de evaluación serán: mucha facilidad, normal, diﬁcultad y necesitó ayuda; donde mucha facilidad es la caliﬁcación más alta y
necesitó ayuda es la más baja.
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Prueba folleto
Las tareas que se pidieron a los sujetos, son las siguientes:
Mencionar
1.- De qué color es la categoría de paseos
2.- Cuántos museos hay
3.- Cuál es la dirección del jardín Juárez
4.- Cuántos itinerarios sugeridos hay
5.- En qué número de página está “el Castillito”
6.- Quién ordenó la construcción del templo de San José

Resultados prueba folleto

1

2

3

4

5

6

Total

Mucha facilidad

4

6

4

5

5

4

28

Normal

2

-

1

1

1

1

6

Dificultad

-

-

1

-

-

1

2

Necesitó ayuda

-

-

-

-

-

-

-

respuestas

Criterios de evaluación

Número de tarea

Prueba Sitio web
Las tareas que se pidieron a los sujetos, son las siguientes:
Mencionar
1.- Qué tipos de restaurantes hay
2.- Cuál es el nombre del sitio
3.- Cuántos paseos hay
4.- Cuál es la festividad del 30 de Octubre
5.- Cuál es el teléfono de contacto
6.- Cuál es la dirección del “Chapitel del Calvario”

Resultados prueba sitio web
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1

2

3

4

5

6

Total

Mucha facilidad

5

6

5

4

1

3

24

Normal

1

-

1

1

3

3

9

Dificultad

-

-

-

1

1

-

2

Necesitó ayuda

-

-

-

-

1

-

1

respuestas

Criterios de evaluación

Número de tarea

Conclusiones de las pruebas
La pruebas realizadas mostraron que los usuarios en general encuentran
los productos de diseño (folleto y sitio web) fáciles de utilizar. No tuvieron
mayores diﬁcultades para realizar las tareas requeridas, encontraron la información fácil, rápidamente y sin dudas.
En la prueba del folleto, el 77.7% de las tareas fueron realizadas con mucha
facilidad, el 16.6% en un nivel normal y el 5.5 % con pequeñas diﬁcultades.
En lo que respecta a la tarea correspondiente al sitio web, el 66.6% de las
tareas fueron realizadas con mucha facilidad, el 25% de manera normal, el
5.5% presentaron pequeñas diﬁcultades, y el 2.7% (1 tarea) requirió de cierta
ayuda para realizarse.
Lo anterior indica que en general la información, tanto del folleto como del
sitio web, es entendida de manera correcta. El diseño y estructura de los productos permiten que los usuarios a los que van dirigidos realicen fácilmente
las tareas para las que dichos productos fueron creados.
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