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La tehuana es la mujer  
fuerte de méxico, la
matriarca, la abeja reina, 
la amazona del trópico, la 
mujer pantera, la Juana 
Cata soplando al oido 
del dictador Díaz, la Frida 
Kahlo con su tocado. 
          J. Osorio Evia, 2003
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5.1 Datos Generales

Oaxaca está considerado como uno de los estados más 
ricos en expresiones y manifestaciones culturales de Méxi-
co. Su historia, patrimonio prehispánico y colonial, al igual 
que su música, danza, pintura, tradiciones, arte culinario y 
fiestas cívico-religiosas, cautivan a propios y extraños.

 Sin embargo, la entidad cuenta con limitados recursos 
en relación a la estrategia adecuada de diseño  para resca-
tar, promover y difundir su riqueza cultural, al igual que 
estimular institucionalmente la creatividad y talento artístico 
de las nuevas generaciones.

 Todos los esfuerzos realizados son invaluables; pero 
se requiere diversificarlos, es decir, desconcentrar, crear 
y mejorar la estructura de soluciones gráficas; difundir la 
cultura e intercambiar experiencias entre las regiones. Es 
necesario invertir recursos para que entonces la imagen de 
Oaxaca se de a conocer a nivel mundial, reflejando lo que 
verdaderamente es: cuna de culturas milenarias.

 Como ya se ha venido mencionando anteriormente, 
Oaxaca es reconocida a nivel nacional y mundial como 
un crisol en el que se funden múltiples manifestaciones 
culturales, en donde se conservan tradiciones milenarias 
recreadas por los pueblos indígenas que influyen y se mez-
clan con las nuevas expresiones.

 Oaxaca es poseedora de gran cultura; día a día se nutre 
de nuevas experiencias que aprovecha para enriquecerse, 
a la vez que aporta e influye con valores significativos a la 
cultura universal. Sus manifestaciones artísticas de todo 
tipo así lo constatan. Indígenas y mestizas, tradicionales 
y modernas, son expresiones vivas de una añeja cultura 
que tiene impacto y forman parte del legado universal. A 
continuación se realizará el análisis de algunos productos de 
diseño, con el objeto de mostrar no sólo las características 
visuales, sino también las diversas funciones que estos 
medios impresos tratan de cubrir.

Imagotipo del Estado de Oaxaca, 
representa el oro de Monte Albán

y el trabajo artesanal
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5.1 Análisis de Publicidad

Tríptico promocional: Oaxaca 92-98

Observaciones:

• La imagen de la portada tiene problema 
de paralelaje, es decir, el monumento de la 
fotografía es más angosto de la parte su-
perior y más ancho de la parte inferior. 

• Tiene mucho contraste la imagen lo cuál 
hace que pierda información sobre el mo-
numento turístico.

• El mapa turístico es totalmente ilegible, 
las rutas y la información contenida no se 
distingue puesto que es demasiada y pe-
queña.
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Tríptico promocional: Oaxaca Turist Map

Observaciones: La solución gráfica que tiene este tríptico 
verdaderamente es muy mala, en cuanto a varios factores 
que lo integran.

• Principalmente el tamaño no ayuda en nada puesto 
que se vuelve impotable, no es nada manejable por tanto 
genera inusabilidad. (15x 28 cm)

• La fotografía tiene muy mala calidad en cuanto a la re-
solución. El motivo de que sea a una sola tinta no influye en 
cuanto a que se pudo llegar a una mejor propuesta.

• No hay buena jerarquía de información.

• El mapa turístico tiene demasiada información, debe estar 
más depurado, puesto que los pictogramas no se leen.

• No hubo una buen planeación, en cuanto al diseño ya 
que la portada se traslapa con la contraportada. Es decir, 
el diseño editorial no coincide con los dobleces adecuados 
para el pliego.
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Tríptico promocional: Benito Juárez

Observaciones:

Portada
• Cuenta con ciertas directrices de diseño; 
titulo, imagotipo  del estado de Oaxaca, el 
cuál es necesario por el tipo de fotografía 
que se usa y nuevamente se repite el lugar 
que se promociona en la pastilla inferior-
derecha.
• La composición fotográfica se puede 
decir no es lo más representativo del lugar, 
como también cuenta con perspectiva y 
calidad en cuanto a su resolución.

Interiores
• La imagen que se utilizó de fondo hace 
confusa la lectura y no tiene relación con 
el texto. Puesto que ocupa a la imagen de 
fondo.
• Se vuelve muy ilegible la información con 
el outline que tiene la tipografía.
• Es excesiva la información para un solo 
frente, hace difícil la lectura é imposible 
informar al usuario de la mejor manera.

Contraportada 1
• No hay jerarquía de información.
• La representación geográfica  no es clara 
y mucho menos precisa para el turista.
• La tipografía es totalmente ilegible.
• No cuenta con un texto en ingles para el 
turismo extranjero.

Contraportada 2
• Tiene muy mala nitidez la imagen.
• Es muy pequeña la información que se 
le quiere dar a conocer al turismo, como 
ejemplo: la simbología y el lugar donde se 
ubica cada una de ellas.

Portada

Interiores

Contraportada 1

Contraportada 2
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Tríptico promocional: Dale sentido a 
tus sentidos

Observaciones:

• Mala jerarquía de las imágenes. Se coloca 
todo como un collage sin importar su orden 
cronológico y su ubicación geográfica.

• Es muy pobre en cuanto a su contenido, 
ya que no cuenta con información que ilus-
tre al turista.
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Con todo lo anterior mencionado, puede 
uno percibir que los proyectos de publicidad 
deben ser aptos a los requerimientos del 
turismo por lo tanto se recomienda hacer un 
análisis anual de su publicidad. Por ejemplo, 
los trípticos y todos aquellos folletines que 
se han producido para promover la ciu-
dad de Oaxaca, a partir de 1986 (ya que 
anteriormente no existía un interés por 
promover la ciudad de Oaxaca), no han 
sido actualizados año con año y tampoco 
se han preocupado por la parte de diseño 
de información en cuanto a la legibilidad, 
calidad de imágenes, manejo del color, no 
hay un buen reflejo de la cultura oaxaqueña, 
no existe un orden en la información que 
contienen los medios impresos. Lo cuál 
demuestra que sí existe un enorme pro-

blema en cuanto a la cartografía, los tríp-
ticos, los carteles y entre otros medios 
de publicidad impresa, se plasma toda 
la información sin haberla depurado en 
cuanto a la época de cada monumento o 
bien cada lugar histórico. Es decir todas las 
fotografías e información se presentan en 
un mismo desplegable lo que confunde y 
no permite el manejo de información. Por lo 
que genera inusabilidad de la información 
que se le presenta de golpe, al turista. 
Y esto trae como consecuencia que los 
productos ya analizados se conviertan 
en elementos agendarios, es decir, para 
cumplir con programas o políticas de di-
fusión, sin tener en cuenta procesos de 
comunicación como al usuario de la infor-
mación de cada objeto.
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Detalle del traje típico de la 
región de Tehuantepec.
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