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7.1  Estrategia de diseño.

Para sustentar el proyecto, se obtuvo

información del lugar y sus antecedentes.

Durante el proceso de investigación, en

algunos momentos se tuvo que jugar el

papel del receptor, para así, considerar

los puntos relevantes, lo que nos permitió

pensar y cuestionarnos sobre lo que les

gustaría saber.  Es como se determinó

elaborar diversos enfoques de los benefi-

cios retribuibles que proporciona la palma

de coco.

Con este proyecto de carácter social, se

pretende sensibilizar a la comunidad en

el ámbito ecológico, ayudar a crear un

lugar más humano por medio de la creati-

vidad a través de la comunicación visual.

Todo esto nos lleva a presentar una infor-

mación real, que exprese clara y hones-

tamente las cualidades propias.

Y de esta manera

que el receptor

encuentre una

comunicación:

atractiva y asimi-

lable, que lo lleve

al entendimiento y

concientización

del mensaje.

A partir de esto,

se determinó cual

es la meta que se

quiere lograr al

propagar el men-

saje.

Luego se selec-

cionaron los me-

dios más efecti-

vos para hacer

llegar la informa-

ción al receptor.

S i e t e
P r o y e c t o

Después se realizó todo el proceso

creativo, que es la elaboración del pro-

yecto.

Para finalmente poder obtener los resulta-

dos de la retroalimentación.

El objeto principal de este proyecto, es

involucrar a la sociedad en esta acción

ecologista.  El primer paso, es darle a

conocer a la población que existe un pro-

grama para la preservación de palmeras,

la forma de hacerlo es mediante la difu-

sión, por lo tanto se estructuró una serie

de elementos para que el receptor entrara

en contacto con el proyecto.
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7.2 Público receptor.

Una de las primeras cuestiones que se

hicieron, fue definir a quien va dirigida la

campaña, la impresión que se quiere pro-

ducir y el efecto global del trabajo.

Para cualquier tipo de campaña comer-

cial o social, es muy importante determi-

nar el público receptor al que va dirigido,

por lo tanto fue necesario que se  anali-

zara toda la información obtenida.

En este caso el público receptor es la

comunidad en general, puesto que es

una campaña de carácter social, en don-

de las palmeras se encuentran en áreas

comunes : playas, camellones, parques

y jardines, en la mayoría de los casos y

por donde circulan: niños, jóvenes y adul-

tos de toda clase socio-económica y son

también ellos los que tienen poco cuida-

do y aprecio por estas nobles plantas.

También se buscó crear conciencia para

el cuidado de las mismas y los benefi-

cios que estas nos proporcionan y mos-

trar que no nada más es una imagen vi-

sual.

De acuerdo a las entrevistas y la investi-

gación que se realizó, se observó que un

95% de los habitantes desconocía los

efectos negativos que esto ha traído con-

sigo; así se determinó crear no solo una

imagen superficial lo que se ve a simple

vista, sino también los beneficios que

esto conlleva.

La población de la isla se contempla que

aproximadamente un 20% son originarios

del lugar, otro 20% son personas que

tienen en promedio de vivir en el lugar

entre 15 y 25 años y el 60% restante

comprende a la población flotante que

trabajan 14 días, ya sea en tierra o en

mar (suben a bordo de plataformas mari-

nas) y 14 días se van a sus lugares de

origen en su mayoría son de los estados

de: Tabasco, Yucatán, Quintana Roo,

Chiapas, Veracruz y Tamaulipas y que
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estas personas los 14 días que se au-

sentan del lugar llegan relevos para des-

empeñar las mismas labores, son un

porcentaje muy alto de estas actividades

trabajos técnicos o de obreros, su nivel

de escolaridad promedio es secundaria,

esto refleja que hay  en la isla un índice

alto de pobladores del sexo masculino,

dentro de este porcentaje se contempla a

personas que llegan de diferentes nacio-

nalidades que son de un 10 a15% de

ellos, puesto que existen muchas empre-

sas transnacionales que prestan su servi-

cios a la paraestatal PEMEX.  De la po-

blación en general se considera que un

70% tiene un nivel de escolaridad de se-

cundaria, un 20% nivel licenciatura y el

10% restante nivel básico ya sea haber

terminado la primaria o tenerla inconclu-

sa.

7.3  Elementos y aplicaciones de
       diseño.

Para entender y aplicar el estilo de dise-

ño, primero se tuvo que elegir imágenes

que posean un lenguaje y una fuerza

comunicativa.  Fue una de las tareas

más complejas la elección de los ele-

mentos, para luego moldearlos en una

solución de diseño unificada.
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Así se determinó realizar carteles con

objetos que proyectaran una causa-efec-

to para exhibirse en diversos lugares

como son: escuelas, restaurantes, em-

presas, comercios y espacios públicos,

por ser las zonas donde circulan la gene-

ralidad de los habitantes y visitantes.

Partiendo de la línea de diseño de los

carteles, se realizaron comerciales de

radio, que servirán de apoyo, ya que es

un medio que escucha una parte impor-

tante de los habitantes de la isla.

Posteriormente se elaboró el diseño del

folleto:  que servirá de refuerzo para los

carteles e incluirá una reseña sobre el

coco: origen, particularidades, deterioro

y beneficios.

Después separadores de libros, pensan-

do  en un objeto que pudiera ser de utili-

dad principalmente en escuelas, ya que

éstas  son un vehículo idóneo para la

persuación en una campaña de carácter

social, debido a que este objeto tiene un

uso constante y eso permitiría una publi-

cidad latente en

el niño, adoles-

cente o universi-

tario.

De ahí se deter-

minó diseñar la

imagen sobre

playeras, pues

siempre resultan

atractivas para

chicos y gran-

des, además de

ser una prenda

de vestir usual

en la costa.

También se hizo

el diseño de la

campaña para

publicitarlo en el

transporte urba-

no y espectacu-

lares, porque

son medios que

funcionan

latentemente en

las personas.

Así como el diseño de credenciales para

formar una asociación o grupo de volunta-

rios apoyando este fin, siendo que ésta

actividad les pudiera servir como un servicio

social  que presten a la comunidad.

Se aplicó el diseño de las imágenes en

bolsas, considerando que serían de mucha

utilidad para los habitantes de la isla y fun-

cionaría como una publicidad constante, al

verlas portar en cualquier parte del lugar.

Finalmente se elaboraron alcancías hechas

de coco, con el propósito de recaudar fon-

dos para incrementar el número de palme-

ras que siembran periódicamente, pero

principalmente para el sostenimiento de la

campaña para la preservación del coco.
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7.4  Logotipo.

Este se desarrolló con el fin de que la

campaña tuviera una identificación propia

y proyectara claramente cual es el propó-

sito de la misma.

Se diseñó de tal forma que fuera explíci-

to, para especificar que el objetivo es la

preservación de las palmas de coco.
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7.5  Bocetaje.

Se empezó con el bocetaje del cartel,

una sola familia, que informaran los prin-

cipales beneficios que generará esta

campaña; entre los que destacan los

siguientes conceptos:

Climático:  el beneficio de un mejor cli-

ma, ya que sin dejar de ser cálido, sería

un ambiente más  fresco y húmedo.

Estético: bikini, imagen fotográfica obte-

nida con artesanías hechas de coco, pro-

yecta un mensaje seductor, al mismo

tiempo se refiere al paisaje.

Refrescante:  de su fruto se obtiene

agua, es muy característico en la isla ir a

la playa y deleitarse con ese sabor espe-

cial.

P r o y e c t o

éste será la imagen de la campaña, 

se hicieron  cinco diseños unificados por
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Diversión:  la combinación de su agua y

fruta, mezclada con alguna bebida es

sinónimo de diversión, una de ellas es el

cocofish (ginebra y agua de coco).

Protección solar:  una saludable y me-

jor calidad de vida, debido a que el sol en

exceso, ocasiona severos daños princi-

palmente en la piel.

Después de un largo proceso de

bocetaje, se partió de estos conceptos

para llegar a definir la línea de diseño.

Posteriormente se buscaron frases para

las imágenes respectivas, que tuvieran

congruencia.
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7.6  Selección de imágenes y  fra-
       ses.

El abanico es una artesanía elaborada

con las hojas de la palma del coco, ésta

se integró de manera justificada a la fra-

se: «Brisa Marina», debido a que es un

objeto que lo utilizan para abanicarse,

especialmente en la playa.

Uno de los elementos seductores y dis-

tintivos de una playa tropical es la palme-

ra, para emitir un mesaje sugerente al

respecto se utilizaron artesanías elabora-

das con coco,  que se prestaron adecua-

damente para crear la imagen de un biki-

ni, y así integrarla a la frase: «Atracción

Visual».

El coco se adecuó  a  «Antes de irte

toma agua de coco», frase muy usada

en la isla, en la que se le dice a los visi-

tantes: si quieres regresar, toma agua de

coco y la persona que por alguna razón

se quedó a vivir en la isla, se le dice: es

porque tomaste agua de coco.
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El vaso que contiene un preparado de

coco y dentro un agitador que en la punta

tiene una palma, representa diversión, de

ahí la frase: «El gran placer del Sa-

bor».

Por último el sombrero hecho de palma

de coco refleja por sí solo cuál es su fun-

ción: protegernos de los rayos solares,

integrado a la frase: «Protector Solar».

7.7  Selección de color.

Se conoció cómo es el tipo de publicidad

que se genera en la isla, en su mayoría

saturadas de color y que como se men-

cionó con anterioridad la publicidad que

se elabora es de manera improvisada,

otro concepto de diseño causaría un im-

pacto mayor, además se consideró el

clima y el propósito de la campaña, se

decidió que todo fuera impreso sobre fon-

do blanco ya que este color representa

frescura, las imágenes conservan sus

colores originales.
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7.8  Selección de tipografía.

Solamente se usó un tipo de letra que es

la: Lucida Sans Unicode, debido a que se

presta perfectamente para aplicarse en

los diversos objetos de diseño, además

de ser muy legible y con el peso adecua-

do al integrarse a las imágenes.
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7.9  Carteles.

La campaña tendría una duración de

ocho meses a un año, depende del im-

pacto que cause en la comunidad, los

carteles se distribuirán en diversas áreas:

escuelas, restaurantes, empresas, co-

mercios y espacios públicos para que el

receptor cree conciencia y al mismo

tiempo le despierte curiosidad y se inte-

rese en la preservación de las palmeras.

En el resultado final de los carteles se

puede ver que se logra el propósito de-

seado, debido a que las soluciones resul-

tan atractivas, los mensajes son claros,

logrando así soluciones armoniosas, en

donde lo primero que se percibe son las

imágenes integradas con las frases, para

causar un primer impacto, seguido viene

el mensaje de «Conserva la palma», inte-

grado esto también funciona de manera

didáctica, puesto que muchas personas

ignoran los estragos que ha ocasionado

la deforestación.

Finalmente, en la

parte inferior cen-

tral se encuentra

el logotipo, que

identifica a la

campaña y que

informa expresa-

mente el fin de la

misma y a donde

se pudieran co-

municar en caso

de estar interesa-

dos e integrarse

al proyecto.

Se sugiere que

los carteles sean

impresos  en un

tamaño de 57

centímetros de

ancho por 87 cen-

tímetros de largo,

debido a que es

un tamaño óptimo

para que el públi-

co los  observe

desde una distan-

cia considerable.

7.10  Materiales y costos de pro-
         ducción.

Se sugiere que sean impresos en papel

couché mate dos caras de 135 gramos;

la impresión es en selección de color.

El tiraje sería de 1000 carteles,

especificamente de un solo diseño, cual-

quiera de los cinco diseños que se elija,

tiene un costo de:  $ 6,440.00.
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7.11  Comerciales de radio.

1.  No conserves la calma,

date prisa por la...

 Brisa

Conserva la palma

Campaña eco-educativa

Protección del cocotero

2.  Déjate seducir por la...

Atracción Visual

de un paisaje tropical.

Conserva la palma

Campaña eco-educativa

Protección del cocotero

3.  Si quieres re-

gresar...

Agua de coco

has de tomar.

Conserva la palma

Campaña eco-

educativa

Protección del

cocotero

4.  El gran pla-

cer del Sabor...

el sabor del coco.

Conserva la palma

Campaña eco-

educativa

Protección del

cocotero

5.  Si la destruyes  te puedes que-

mar...

Conserva la palma

Campaña eco-educativa

Protección del cocotero

7.12  Presupuesto.

El costo por spot de radio en la isla, fluc-

túa entre $ 120.00 y $400.00 depende de

la hora que se elija publicitarlo.
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7.13  Folletos.

El formato del folleto es igual en los cin-

co: trípticos, tamaño carta, el interior es

de seis columnas, la única variación en

cada uno de ellos es la portada, que

equivale a los diseños de los carteles,

agregándole el mensaje correspondiente

que se utiliza para los comerciales de

radio.  El tamaño que se elegió se consi-

deró el más adecuado, porque es fácil de

portar y de exhibir en los mostradores o

escritorios de los diversos lugares donde

serán distribuidos.

El texto en el interior de los cinco folletos

es el mismo y empieza con: «Sabías

que...» y a continuación se menciona de

donde son originarios los cocoteros que

llegaron al Golfo de México,  el número

de palmeras que tuvo la isla y que por-

centaje queda en la actualidad, el uso

que se les dió en un principio,   cual fue

el problema que acabó con las plantacio-

nes, la alternativa para que nuevamente

haya palmeras en la isla y finalmente

unas palabras para incentivar en el cuida-

do de las mis-

mas, al final tiene

la frase: «Ellas

necesitan de ti».

También se pre-

sentan fotos de

como se vio la

isla en el periodo

de mayor auge, el

proceso de dete-

rioro, como se

encuentran las

zonas afectadas

actualmente, las

particularidades

de una palmera

muerta

específicamente

por el  A.L.C.,

personas preocu-

padas por la de-

vastación, zonas

reforestadas con

la especie resis-

tente pero que

desafortunada-

mente están en condiciones precarias,

así también imágenes del Jardín Botánico

área dependiente de la Universidad Autó-

noma del Carmen interesada en la

reforestación.

Los folletos los podrán obtener en los

mismos lugares donde serán exhibidos

los carteles.

7.14  Materiales y costos de pro-
         ducción.

Estos serían impresos en papel couché

mate dos caras de 150 gramos, impresos

en selección de color y acabado con bar-

niz UV.

Si se selecciona un solo diseño de los

cinco que se presentan y un tiraje de

1000 folletos su costo es de: $ 4,850.00.
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Como se observan las fotos que contie-

nen los folletos hablan por sí solas, estas

dos imágenes que se muestran en esta

página, se refieren a un mismo concepto,

que a la vez puede ser interpretado con

diferente mensaje.

La foto superior derecha (núm.1) muestra

una chica de espalda mirando hacia un

paisaje de palmeras , en el pie de foto

dice: «Déjate seducir...

La imagen inferior izquierda (núm. 2) es

un fondo de palmeras, pero visto a través

del iris de un ojo, soportando al pie de

foto respectivo con la frase: «por la atrac-

ción visual,».

Foto número 1.

Foto número 2.
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En la foto superior izquierda (núm. 3) se

puede observar un área reforestada con

palmeras que están en crecimiento y la

refuerza un pie de foto: «de un paisaje

tropical.»  La cual termina de apoyar a

las frases de las fotos anteriores.

En esta foto (núm. 4) se puede ver una

vista del Jardín Botánico, área dependien-

te de la Universidad Autónoma del Car-

men, el cual tiene una parte destinada a

la preservación de las palmeras, como lo

muestra la foto, en la base de la fuente

se observa una placa que dice: Jardín de

las palmas».

Foto número 4.

Foto número 3.
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rante 40 años aproximadamente en la

época de mayor auge del cocotero.

En la imagen inferior derecha (núm. 5) se ve como en un periodo

no mayor a seis meses, en la isla empezó la deforestación y la

forma y aspecto que llegó a tener después de caracterizarse por

un paisaje bellamente natural, su paisaje se vio terriblemente

devastado.

La foto superior izquierda (núm. 6) nos

muestra como fue el paisaje de isla du-

Foto número 6.

Foto número 5.
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Foto inferior iz-

quierda (núm. 7),

características

particulares de

una palma muerta

por el A.L.C.

Imagen inferior

derecha (núm.9),

personal especia-

lizado en la

reforestación, tra-

tamiento y preser-

vación del cocote-

ro.

En la foto superior

central (núm. 8),

se observa una

mínima parte de

la línea costera,

que en otros tiem-

pos su imagen

era completamen-

te diferente, llena

de cocoteros.

Foto número 9.

Foto número 8.

Foto número 7.
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Aquí se observa en la imagen  superior

izquierda (núm. 10), el proyecto de

reforestación que se lleva periódicamente

en la isla, pero también se ve los pocos o

nada de cuidados que se les tiene a es-

tas áreas, debido a la falta de conoci-

mientos o difusión al respecto.

Sin embargo en la foto inferior derecha

(núm. 11), se puede ver el contraste, aquí

un área  reforestada con los cuidados

suficientes para el buen desarrollo de

estas nobles plantas.  Jardín Botánico

(Universidad Autónoma del Carmen).

Foto número 11.

Foto número 10.
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7.15  Separadores de libros.

También se diseñaron cinco separadores, todos en el mismo formato de 6 centímetros de ancho por 21 centí-

metros de largo, lo único que difiere es que se aplica la imagen de cada uno de los carteles.  El reverso iría en

blanco.

7.16  Materiales y costos de producción.

Como los anteriores su impresión sería en selección de color e igualmente solo uno de los cinco diseños, sobre

cartulina couché mate una cara de 240 gramos y acabado con barniz UV, se consideró un tiraje de 1000 piezas

a un costo de: $ 2,420.00.
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7.17  Construcción del significado
         en la propuesta.

Como bien se dijo con anterioridad, la

palma de coco es conocida como el «ár-

bol del cielo o de los cien usos», debido

a que proporciona un sinfin de beneficios,

partiendo de esto se consideraron cinco

de ellos que pudieran causar mayor im-

pacto en la comunidad, con el propósito

de comunicar que retribuciones reciben a

cambio de conservar la palma.

Para comenzar el proceso de diseño,

primero se obtuvo todo tipo de informa-

ción referente a la palma, posteriormente

se tomaron decisiones sobre qué decir y

como decirlo, se estructuró el tipo de

argumentación que se quiso emitir a par-

tir del público receptor, considerando que

no todos los valores son relevantes y per-

suasivos para todos los auditorios.

Las representaciones mentales se activa-

ron de acuerdo con las decisiones que se

tomaron basadas en el público receptor.

Del proceso mental se pasó al proceso

de bocetaje.

Este proyecto se

constituye de for-

ma icónica-figura-

tiva ya que como

se puede observar

en cada una de

las imágenes del

proyecto, el signo

visual representa

a un objeto o con-

cepto en donde

se mantiene una

estrecha relación

entre su forma y

su significado.

El concepto de

diseño que se

obtuvo es de ca-

rácter persuasivo,

lo cual significa

que es un tipo de

acción retórica.

Aristóteles dijo:

«Todo ser humano

tiene la capacidad

de persuadir a

otros, solo que la

mayoría lo hace sin tomar conciencia de

sus actos.  Para tener el arte de persua-

dir se requiere de conocimiento de cada

etapa del proceso retórico: planeación,

disposición de los elementos del mismo

e identificar la oportunidad para la elocu-

ción y acción.

La investigación que se realizó para so-

portar este proyecto fue imprescindible,

debido a que el desconocimiento de una

teoría, nos hubiera llevado al uso intuitivo,

lo que hubiera ocasionado que el argu-

mento fuera fácilmente refutable por el

observador.

A continuación se describen las cinco

imágenes visuales que se diseñaron para

el proyecto:
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7.18  Construcción del significado
         de cada variante.

Brisa Marina:  este concepto se aplica

para interpretar un mejor clima, conside-

rándolo muy importante para el lugar,

porque como es bien sabido e indepen-

dientemente que cada año en cualquier

región del planeta tierra las temperaturas

son más intensas, en Ciudad del Car-

men, por su condición de isla tropical

esto es mucho más acentuado y gran

parte de esta situación se debe a la

deforestación de palmeras, debido a que

la combinación del movimiento de las

olas marinas y las palmeras a la orilla del

mar generaban un aire que refrescaba

muchísimo el ambiente llamándosele:

«Brisa Marina» y por consiguiente la

sombra de éstas proporcionaba  hume-

dad en la arena, en la actualidad al no

haber palmeras la arena se calienta mu-

cho lo que genera un intenso calor en

toda la isla.  Cada año es común escu-

char en las personas: «este año el calor

es más intenso que el anterior», comen-

tarios que se quedan solo en palabras.

Esta es la razón por la que se buscó un

elemento que en este caso fue un abani-

co, objeto muy usual en la playa para

refrescarse del sofocante calor y que

además está hecho de palma de coco,

que tuviera una estrecha relación con la

frase que se emplea, el mango del abani-

co substituye la letra «i».
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Atracción Visual:  para una gran parte

de la población, pensar en palmeras son

imágenes llenas de recuerdos y nostal-

gia, románticos atardeceres tropicales,

reflejados a través de las palmeras, imá-

genes que en la actualidad son solo

atardeceres, sin dejar de ser hermosos,

pero que las palmeras le daban a estos

un encanto especial, característico de la

isla.

En este caso para proyectar que las pal-

meras le dan a la isla un singular encan-

to, se crea la imagen de un traje de baño

de dos piezas con artesanías hechas de

coco, la parte superior es una bolsa

abierta hecha con dos mitades de coco,

simulando el bra... y la parte inferior es

un cinturón que además de madera y

fibra de coco tiene caracoles, con el que

se delineó la silueta del bikini, este men-

saje sugiere dos cosas: atracción visual

como paisaje y como figura femenina.

Además como se puede observar los

elementos al igual que la frase no se de-

jaron al aire, unos se integran a otros, la

parte superior del bikini se integró a la

palabra «Atracción», que substituye las

dos «cc» y la inferior forma parte de la

palabra «Visual», la «V» se reemplazó

por la silueta del bikini.
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Antes de irte toma agua de coco:  esta frase es muy usual en la isla, ya sea cuando

alguien llega a visitarla, regresa o se queda a vivir en la misma, como dicen los comer-

ciales de radio que se realizaron: «Si quieres regresar, agua de coco has de tomar»,

además de ser un líquido que proporciona frescura al ingerirlo, es saludable y muy pre-

ciado por los habitantes del lugar, desafortunadamente ya es poco frecuente ver a los

famosos «coqueros» se les llama así a los que venden agua de coco.  Por lo que se

consideró emplear una frase con la cual la comunidad se sintiera familiarizada y de que

hay un porcentaje alto de personas que emigran e inmigran y la frase se adecua a estas

circunstancias.  Aquí se substituye cada «o» de la palabra coco, por una imagen de

coco.
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El gran placer del Sabor:  esta frase denota por sí sola diversión, este concepto se

refuerza con la imagen visual de un vaso el cual contiene un preparado hecho a base de

crema de coco, contiene un agitador de vidrio soplado que en la punta tiene la forma de

una palmera, la palabra «Sabor» se integra a la imagen visual del vaso, queda sobre el

vaso la letra «b» y de esta forma se crea una imagen integrada: tipografía-ícono.



P r o y e c t o

9 8

Protector Solar:  las fincas cocoteras que se encontraban a la orilla del mar y que con-

taban con una inmensidad de palmeras proporcionaban protección de los rayos solares,

debido a que su sombra servía de guarida cuando aquejaba tan intenso sol.  Este con-

cepto se diseñó de tal forma que la frase y la imagen fueran integradas al igual que los

cuatro conceptos anteriores, en este caso el sombrero que es una artesanía elaborada

con palma de coco y que por su forma se presta a substituir la «o» de «Solar».

Seguido de cada uno de los cinco conceptos que se diseñaron para sus diversas aplica-

ciones, lleva la frase: Conserva la palma», ésta con el fin de reforzar el mensaje que se

quiere emitir, así también el logotipo creado que sirve de identificación del proyecto.
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7.19  Playeras.

Se consideró igualmente el diseño de los carteles, se colocaron cada una de las imágenes en la parte frontal de

la playera de manera centrada, se pensó que de preferencia sean de manga corta, se les puso una línea de

cocos en el borde la mangas y otra línea horizontal de cocos bajo cada imagen en la parte central.

En la espalda lleva la frase: «Conserva la palma» seguidamente va el logotipo de la campaña.

7.20  Materiales y costos de producción.

Estas serían playeras de algodón de manga corta, blancas; si se considera una producción de 500 piezas a un

costo de $ 22,500.00 refiriéndose específicamente a un solo diseño de los cinco existentes.



P r o y e c t o

1 0 0



1 0 1

P r o y e c t o



P r o y e c t o

1 0 2

7.21  Publicidad en transporte ur-
         bano.

Se aplicó la misma línea de diseño, sola-

del camión, las imágenes se colocan de

manera diagonal, el logotipo de la campa-

ña en la parta lateral frontal y la frase de:

Conserva la palma

en la parte lateral

trasera.

7.22  Materiales y costos de pro-
         ducción.

Estos se realizarían en plotter con mate-

rial vinil translúcido adhesivo para exterio-

res, se considera un costo aproximado

de: $ 2,150.00 cada uno.

mente que adaptándola a la carrocería
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7.23  Espectaculares.

Aquí se aplicaron los cinco conceptos de diseño, tendrán una dimensión de 5 metros de alto por 9 metros de

ancho aproximadamente, si se adapta igualmente el diseño a la estructura del espectacular.

En la parte central irá la imagen viéndolo de manera frontal, en el lado inferior izquierdo la frase: Conserva la

palma y en el lado inferior derecho el logotipo de la campaña.

7.24  Materiales y costos de producción.

De igual forma se harían en plotter con vinil translúcido adhesivo para exteriores, con un costo aproximado por

unidad de: $ 6,750.00.
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7.25  Credenciales.

Estas se diseñaron de igual formato 8.5 centímetros de alto  por 9 centímetros de ancho, en el frente superior

izquierdo tiene una línea de cinco cocos, e inmediatamente después  la imagen de la campaña, en la parte infe-

rior del mismo lado el logotipo de la campaña, en el lado superior derecho la frase: Conserva la palma, en la

parte media del mismo lado el nombre de la persona afiliada, bajo éste el número de membresía y en la parte

inferior fecha de ingreso y enseguida una línea de cinco cocos.

El reverso de la credencial, es  igual  en las cinco imágenes, aquí se colocó una línea de cocos, nadamás que

a la inversa, una en la parte superior derecha y otra en la parte inferior izquierda, en el lado inferior derecho la

dirección del socio y en el medio de la misma una línea para la firma del interesado.

7.26  Materiales y costos de producción.

La impresión de éstas, se sugiere en cartulina couché mate dos caras de 240 gramos, elaboradas en selección

de color, con una producción de 1000 piezas igualmente se elige un solo diseño de los cinco, a un costo de:

$ 3,150.00.
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7.27  Bolsas.

Para finalizar el proyecto, se aplicaron las imágenes de la campaña en bolsas, estas pudieran ser de tela o

papel, depende el uso que se les quiera dar, se consideró que fueran de preferencia de tela debido a que es un

lugar de playa y serían de mucha utilidad para los habitantes de la isla.

Cada imagen se aplicó en la parte frontal de la bolsa, seguida del logotipo de la campaña y en la parte de atrás

la frase: Conserva la palma.

7.28  Materiales y costos de producción.

Las bolsas serían de algodón con poliester de 25 centímetros de alto por 35 centímetros de ancho y el asa del

mismo material, se selecciona un diseño de los cinco, el costo aproximado por 500 piezas es de:  $ 17,500.00.
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7.29  Alcancías.

Se elaboraron con un coco, al cual se le

quitó gran parte de la fibra que le cubría,

tiene una ranura en la parte superior, en

donde se podrá depositar el dinero que

se recolecte para el apoyo de la campa-

ña, el coco está atornillado sobre una

base de madera cuadrada para facilitar

vaciarla y sobre esta base lleva impreso

el logotipo:

P r o y e c t o

7.30  Costos de producción.

Su precio por la elaboración de cada una

es de: $ 175.00.


