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La intención de esto es más o menos valorar porque es un proyecto 

tanto académico como para su negocio. Valorar más o menos una 

experiencia, en este caso sobre el diseño gráfico,  y en este caso pues 

algunas experiencias que se hayan tenido. Ahorita estamos en una cámara 

de Gessel que consiste en un falso espejo donde está el Lic. Tiburcio con 

colaboradores y la idea es que se esté más relajado, sin presión de estar 

siendo observado. Esta es un técnica ya probada, somos los primeros en 

México en comenzar con esto en términos profesionales. Las grandes 

compañías nos contratan para cosas especiales como los partido políticos, 

pero dando una referencia interesante, la idea es de no presionar mucho y 

se intentará acelerar lo que se pueda. Aquí nadie tiene la palabra, la idea 

es de comentar todos.  Mi nombre es Martín Diez y me dedico a esto 

desde hace un tiempo, nos sentaremos y pondremos nuestros nombres 

para que los demás los identifiquen.

Presentación de los participantes.

Martín: Bueno, la idea básicamente de esta experiencia es pensar en 

ustedes que desarrollan empresas ¿Cuál es la función real en el mundo 

de los negocios de un diseñador gráfico? Sabemos que si vamos al marco 

teórico van a existir varias respuestas.

// El plasmar la idea del cliente es función del diseñador gráfico. El 

entender lo que quiere el cliente para satisfacer sus necesidades.

Martín// ¿a quién te refieres como clientes?

//Hacia quien trabaja el diseñador gráfico.

Martín//En este caso vamos a suponer: Bosco contrata un diseñador 

gráfico, ¿quién tendría que satisfacer las necesidades de Bosco?

///En mi caso personal, yo creo que tiene que satisfacer a mis clientes. 

Muchas veces se llega con una idea de publicidad y no se le hace caso 

al mercado, uno dice lo que “se cree”. Uno da su idea, el diseñador debe 

captarla, y afinar un resultado. Un resultado que no es medible, ya que es 

una imagen.

///Es algo que se compra a veces, es temporal, es difícil encontrar en una 

empresa un grupo de diseñadores gráficos. Se contratan para obtener un 

servicio, dándoles una idea.  Toda empresa necesita un tipo de imagen, de 
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nombre, de logo, cuando se necesita, se busca. Existen buenos, negativos, 

son informales, son creativos, bien administrados.

//Yo creo que un diseñador gráfico debe de ser como un buen matrimonio 

pero en poco tiempo. Crear mucha comunicación entre tú y el diseñador 

gráfico para la parte fuerte o la parte interesante, el mensaje que quieres 

transmitir primero se lo logras transmitir a tu diseñador gráfico y que él 

logre a través de sus herramientas, su creatividad, sus elementos, poder 

hacer algún elemento que sea llamativo, de primer impacto y que llame la 

atención a tu posible clientela. Se le debe hacer saber al diseñador gráfico 

cuál es el punto fuerte, o lo que se quiere anunciar, si logras hacer eso hay 

menor posibilidad de error. Da una idea rápida y el capturar el cliente 

que tu quieres. Tiene que ser muy flexible por que está constantemente 

con muchos clientes y creo que nunca va a poder hacer sus tareas si no 

entiende el negocio que esta promocionando. Da a conocer ventajas.

// El puede hacer o proponer. ¿Qué quiere decir esto? Uno puede decir 

“oye, yo necesito que me hagas un anuncio aquí que me indique que no se 

puede fumar, y te da esto.  Luego te pregunta, ¿te gusta esto? O que tu le 

digas “oye, sabes qué? Quiero que me hagas esto específico”.  Puede ser de 

doble guía, que tu le digas exactamente lo que quieres que te traiga a esa 

idea, “ es tu producto, tu eres el empresario”. O de plano, él te proponga, 

se puede basar en el mercado, puede darse un idea en función de algo 

más, de otros factores, de una pieza dentro de, plasma informes que le se 

le da a mucha gente (un estudio de mercado, otro asesor en diseño) es el 

resultado de trabajo.

////Tiene un principio y un fin, estas con el hasta que te saque del 

proyecto. Da una buena comunicación, ya se logró y bye,  pues él tiene 

otras cosas.

//Claro

///Un diseñador gráfico debe de ser también conocedor del mercado, es 

artista para lo que tiene que hacer. Si no conoce el mercado, ese arte o la 

imaginación que eche se va a perder. Actualmente, en esta época, tiene 

que ser forzosamente conocedor del mercado para que el arte lo pueda 

transmitir al mercado.

//Ok, tiene que haber una comunicación y un entendimiento del objetivo 
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de la empresa, de la filosofía de la empresa, de las ventajas, de lo que 

queremos transmitir, de la imagen, qué es lo queremos plasmar en los 

clientes, ver de nosotros. Ver imágenes, ver ¿qué dicen? Y no dicen nada, 

sin embargo tenemos imágenes o gráficos muy simples pero que nos 

impresionan. Es muy sencilla su imagen, pero marca potencial o marca 

algo muy interesante. Entonces, ese llegar, también conoce Bosco, es muy 

difícil ser creativo, a qué grado la mercadotecnia está involucrada, a veces 

creo más, pero me ha tocado la experiencia de los creativos muchas veces 

están con gente baratista. No entiendo mucho de mercado, pero si llegan 

a captar la idea como cuando un pintor te capta lo que quiere plasmar, es 

cuando tenemos el resultado.

//Es un enlace entre el mercado y la empresa, debe conocer 

perfectamente que es lo que quiere proyectar la empresa y debe conocer 

muy bien cuál es el mercado al que quiere llegar esa empresa. Para que 

el resultado, que finalmente es una proyección gráfica de la empresa, no 

nada más sea si supo proyectarlo como quiere la empresa, sino también 

supo proyectarlo hacia dónde quiere la empresa llegar.

//Martín: ¿Cómo sienten? Ahorita surgió algo interesante que no lo 

teníamos como guía pero tu lo mencionaste, obviamente ¿cómo sienten, 

ya aquí en Puebla, esa posibilidad de ese conocimiento de los despachos 

de los diseños del mercado? ¿o creen, y no la idea de vender, o creen 

obviamente se requiere esa alianza? ¿Tendrían más confianza en un 

despacho que les dijera “además de, yo te puedo dar soporte en ese 

conocimiento del mercado”? Porque hay algo muy importante, ustedes 

conocen obviamente su mercado, conocen su producto, (////o creemos 

que conocemos el mercado)  eso es muy común. Que era lo que decíamos 

hace un rato “que el cliente no siempre tiene la razón”.  ¿Cómo sienten 

esa posibilidad? ¿le ven fortaleza a un despacho que pudiera tener esta 

posibilidad de darles ese soporte?¿o creen que el diseñador pueda tener el 

conocimiento que decía Carlos? Del mercado como para poder proyectar 

lo que requieres para llegar a tu mercado.

///Yo creo que depende del tamaño y del perfil de la empresa, no sé a 

ti, yo lo primero que manejo es que es algo familiar y que uno maneja 

todo esto desde hace muchos años, tiendo, mi prejuicio tiende a que 

alguien que llegue con dos a tres años de experiencia en esto, me venga a 
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enseñar, no sé, como los huevos fritos. Como que llevas 20 años diciendo, 

llevo estos años de ventaja  “yo sé cual es tu ventaja”. Si te llega un chavo 

joven diciéndote “no, es que tu lo que vendes en este restaurante es esto” 

internamente nos vamos y decimos “full shit”(mmm), ahora a la mejor 

hay empresas más grandes que si deben de, ///no tienen tanto contacto 

con su cliente/// no están en todos lados y este tipo de estudios les hacen 

ver cosas que ellos no conocen, dije que era un prejuicio porque igual en 

algunas de las cosas que puedan decir, ¿orientar no?, puedan tener razón, 

pero vaya, sería un problema si tú no sabes como director o dueño de un 

negocio, qué es lo que estas vendiendo, un mail que le vas a pasar, un mal 

mensaje que te va a anunciar o al diseñar gráficamente algo. Ahora si el 

que tiene el trabajo de hacer un diseño grafico y tú le dices: yo quiero 

potencializar esta imagen mía, yo quiero que la gente vea esto en mi, 

y él me viene a decir, yo creo que aparte de eso tú necesitas esto y esto, 

entonces a la mejor esto  no es lo tan importante como tú crees, bueno 

eso te avería un poco. En lo particular tengo prejuicios cuando alguien no 

tiene idea de lo que vende, te estoy siendo bien honesto // te lo agradezco 

// se da con el chavo o la chava que acaba de salir de diseño gráfico y que 

si, tú sabes que tienen herramientas que tú no tienes en ese sentido, pero 

no sé, creo que tú mejor debes de colocar tus aparadores.

Martín: ¿qué opinan? Se me hace que es una papita caliente aquí al 

centro. ¿Cómo ven? 

//Yo siento que todo es lo mismo, el principal problema que existe es los 

diferentes caminos o los diferentes puntos de vista que tiene la persona 

que te vaya a diseñar y la persona que vive el negocio. O sea el punto 

ideal sería que el que te esta diseñando viviera con tus clientes y viviera 

la problemática del negocio; de esa forma como que compaginaría muy 

bien. Viene una empresa de México y me dice: ¡oye, es que tu publicidad 

esta muy conservadora! Trae unas ideas muy novedosas, pero por ejemplo, 

es que si va enfocado a la juventud y me trae un letrero que dice: “En 

Bosco tenemos muchos…(huevos)”, ¡espérate! ¡¿qué?!/// publicidad del 

PRI en estado de México (risas).

///¡No me podía obstaculizar! ¡Pues claro que no, porque no conoce mi 

mercado! (risas) Claro que con esto la imagen llamaría la atención, o sea 

un poco lo decía a Pedro, ¿sabes qué? Necesitan la experiencia.
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/// la mala intención y no lo que quieren transmitir/// y entonces es muy 

difícil que una gente que está en un despacho que se dedica a dibujar y 

plasmar ideas, pues que  tenga el conocimiento de tu mercado, porque 

no puedes hablar de un mercado en general, mi mercado es totalmente 

diferente al mercado de C&A que está pared con pared y vendemos los 

dos: camisas, pantalones, etc. Entonces, es muy difícil que el que diseña, 

tenga el conocimiento pleno del mercado, si uno que es el dueño no lo 

conoce plenamente.

Martín: Hablaremos de sensibilidad, Eduardo, ¿o como lo podrías 

definir? La idea es buena.

// Yo creo que hay tantas variantes, ahora que, en el mercado actual es 

muy difícil que una empresa pueda conocer los diferentes nichos que hay. 

Martín; ¿ni con una investigación?

/// Yo creo que eso ayuda, porque lógicamente todos traemos el sentido 

común, o sea cuando tienes una duda del mercado.

/// Es el sistema común de los sentidos, eso es un tabú./// (risas)

/// Así es. Cuando tenemos una duda del mercado, podemos hacer dos 

cosas: irnos por el lado de la sensibilidad o por la tecnología, ustedes 

son la tecnología porque hacen las encuestas, hacen la investigación y 

todo y es una herramienta importante. Claro que no para todo necesitas 

preguntar, se pregunta cuando se tienen dudas que realmente lo 

ameritan. Si vas a subir precios tal vez es más de sensibilidad o si debo 

mantener precios aun cuando me están subiendo los insumos. Entonces 

yo siento que el diseñador gráfico es una pieza, como así lo es también 

otra ustedes como investigadores. Son dos piezas que se complementan 

muy bien, porque ustedes no son diseñadores y los diseñadores no son 

investigadores.

 Martín:/// zapatero a sus zapatos.

// Exactamente. Es como cuando vas a hacer una casa, tú no le puedes 

pedir a tu constructor que sea tu decorador. Alguien te debe de enseñar, 

alguien te debe de construir, alguien te debe decorar y alguien debe de 

vivir contigo ahí; son cosas totalmente diferentes. 

/// Yo también voy con lo del marco de especialización///sí, hemos 
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platicado mucho eso.

///de especialización y de diseño gráfico, que se dedique específicamente 

a diseño gráfico. Nos pasa a muchas agencias de publicidad para 

que lleguen con un portafolio muy amplio, pero que a la vez, que la 

investigación  de mercado a lo mejor iba a hacer medio deficiente. El 

diseño gráfico pues tiene por ahí un creativo, en fin, si vas a un despacho 

en donde ya hay cinco creativos, que tienen una especialización en diseño 

gráfico pues normalmente salen ideas mucho más, digo aunque pueden 

salir del otro, pero con mucha facilidad, porque conocen, tratan de o 

tienen más sensibilidad en la comunicación con el cliente. Por ejemplo, el 

despacho, este el de dos, ¿cómo se llama?, /// Diseño Dos. 

/// Diseño Dos, creo que se dedican específicamente a eso. He visto 

todos sus diseños y son diseños muy buenos. Yo creo que actualmente 

los diseñadores gráficos buscan que se vea visualmente atractivo, pero ya 

observándolo a la mejor no tiene mucho respaldo, no estoy analizando; 

pero normalmente en Puebla es: ¡oye, se ve muy padre tu logo! ¿Ah! 

¡Órale!, y no vas más allá de todo eso que representa. Yo creo que sí 

tendría que ser un consciente pleno ejercicio de lo que tú estás haciendo 

como empresa por parte del diseñador, no nada más ¿te gusta? o ¿te late?, 

sino yo creo que la ventajas competitivas están más allá en cuestiones 

profesionales de lo que nos gusta o nos late. Por ejemplo, en radio llegan 

a contratar espacios, porque a “equis” estación, porque es la música que yo 

escucho (risas), simplemente es música que me gusta y como yo la oigo, 

me quiero oír todo el tiempo que me estoy anunciando; oye, entonces 

¿cuál es tu mercado?, ¿cuál es el primer mercado que quieres atacar? No, 

pues tal. Mas bien esa expresión no les parece un método de mercado, 

entonces yo creo que pasa lo mismo en el diseño, visualmente se ve muy 

bonito, muy atractivo, pero ¿realmente esta haciendo atractivo para el 

segmento de mercado que quieres llegar? Y yo creo que sí, el respaldo de 

un diseñador gráfico con estudio de mercados, sería muy importante.

/// Mira por ejemplo, yo te voy a esquematizar esto rápido. Si pudieras 

unir a Gabriel

La Ramz de la Paz, que es un teórico y académico de la investigación 

de mercado y todo eso, es muy técnico. Con Melwerb, si tú los fusionas, 

estaría bueno hablar con Ramelwerb, esto es cien por ciento creatividad, 
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inventa. Entonces, ahí es por donde va la cosa, lo que es el apoyo de 

diseño gráfico con el apoyo investigaciones de mercado o soportes 

técnicos o de encuestas. Yo creo que sí es algo interesante. /// Ya vas a ese 

lugar y ya te dan todo el servicio completo.

Martín: tocó algo bien importante Carlos, que era precisamente lo 

que debería proyectar una imagen, un trabajo de diseño ya para tu 

restaurante en específico, para tu concepto en específico. ¿Cuales serían 

esos elementos?, ¿qué sienten ustedes que (también  Héctor lo medio 

mencionó hace rato con la filosofía )?, ¿ cuales creen ustedes que debe 

de ser, así puntualmente, los elementos que tienen que transmitir una 

imagen, una identidad corporativa?

//¿En qué depende? El giro, yo creo, Martín: si, tu imagen en concreto, 

¿sientes que transmite tu estilo de manejo de un restaurante? Las 

diferencias, porque sabemos bien que aquí somos clientes.

/// Pretendería, no sé si lo logre. Lo que puedo decirte, no sé si me estoy 

saliendo del tema, es que si veo que hoy en día los últimos cinco años, 

diez años, aquí en Puebla, no sé en el resto de la República, cada vez es 

más importante que tu imagen te represente bien, ya no puedes poner 

un letrerito pinche donde tengas todo adentro muy bien, puede ser que 

pongas un letrero que tenga tantas expectativas que luego entres y digas: 

¡que pi… negocio! (risas)/// ¿quién va a entrar? 

/// pero digo bueno, ok, es mejor eso que tener eso que tener un negocio 

bien bonito, con un letrerito pi…. Entonces, sí he visto que tintorerías o 

negocios que antiguamente/// ¨(risas) agarraban una imagen “la lupita”...

/// lo que pueden hacer es la imagen gráfica, un concepto, puede ser. Eso 

no, ya como que esta idea de que se vea por afuera, por lo menos, si lo ves 

por fuera feo, dices: ¿cómo estará la cosa por dentro? Es importantísimo 

hoy en día, mientras más triste hay, más todavía, ahora que se logre 

transmitir o no, yo hay veces que por meter tanto la mano, en este tipo 

de cosas, la acabas hundiendo. En un negocio que recientemente abrí, 

el letrero está fino, muy fino, y creo que representa muy bien/// anda, 

¡échate el gol!
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/// el Tántalo, es un letrero muy fino, muy bonito, pero muy deficiente /// 

fíjate/// no se ve. En el inicio lo veía y sí está padrísimo, Ahora, lo que 

voy a hacer es cambiarlo, aunque parezca menos minimalista, al colmo el 

minimalismo, que se vea; ¡ningún letrero lo puedes ver minimalista!

/// Con el concepto que general no es minimalista, si es cierto. /// Sí, 

el minimalismo está muy bien, ya con cuando estés adentro (risas). Sí 

buscara una, la función de un anuncio es llamar la atención, llamar tú 

atención, si no lo logras, aunque hagas un anuncio muy bonito, si no 

lo logras, de alguna forma estás fracasando, porque la gente que pasa y 

circula con el alto ahí, no lo ve, es como muy gris. Entonces, te das cuenta 

en un tiempo, ¿sabes qué?, no puede ser que todo vaya combinando, no sé 

si me entiendes. 

/// Es importantísimo el anuncio, porque si de alguna manera pasa por tu 

negocio mucha gente y lo ve o no lo ve. También puede desacreditar un 

organismo. 

/// Sí, lo  que decía aquí Luis, que ya como que hay lugares, por 

ejemplo: que nunca he permitido yo, y me pagan lo quiera, que la 

Corona o Superior, me pongan una madre ahí. Todo el mundo al final 

en el restaurante no toman, mucha gente agarra y dice: oigan el de la 

Corona te da y el del anuncio no, tuve que poner la firma abajo y ya ¡a la 

fregada y dices órale! Entonces digo ¡no!, esto es un descrédito al insulto 

para mi negocio, este tipo de cosas, pero ve cómo, muchísimos, tienen 

una inversión de seis, ocho, diez millones de pesos, se alían con el bar-

anuncio ahí /// pues dale allá abajo /// esto no es una guerra /// no, se van 

comiendo mucho de...

/// yo llegué hace dos años con una cervecería  a un arreglo, y me pagaban 

dinero. Mira yo de antemano te digo que si me vas a querer que yo te 

ponga tu marca en ningún lugar de mi negocio te lo voy a permitir y 

voy a venderte la cerveza exclusivamente. Voy a hacer la prueba, si mi 

clientela me comienza a decir después de tres meses: ¡¿qué onda con la 

corona?! inmediatamente te cancelo. Esta idea de achafar, no. /// si es 

cierto, pierde identidad, exactamente

/// creo que es un buen negocio potencial enorme y entender esto que 
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te digo. ¿cómo anunciarse? y ¿cómo hacerlo bien? dependiendo de cada 

negocio, ¿qué quieras transmitir? Nos preguntabas directamente, ¿qué 

tan bien transmiten tus anuncios una crítica? o ¿a la mejor pueden haber 

otras? no sé, no te lo puedo contestar

Martín: ¿algún comentario alrededor de esto? Carlos 

Carlos: yo creo que sí es importantísimo, porque a la mejor es el primer 

canal de comunicación que estableces entre la empresa y el cliente. 

A lo mejor visualmente, como decíamos, es la oportunidad de verse 

identificado con él o aspiro a sentirme como cliente identificado con este 

negocio o no. Entonces sí, es importantísimo esa primera impresión, 

porque puede ser un canal con el que te puedas comunicar con tu cliente 

o definitivamente que ni se acerquen a conocer, como dice Pedro, a ¿ver 

realmente si adentro hay lo que esperan que haya o no?

Martín: ¿Han contratado diseño? y ¿qué experiencia han tenido?

Luis: Si, en un chispazo con Rafa Meléndez me dio el nombre y el logo. 

Sobre todo el nombre de la tienda de Práctico. Creo que el nombre 

y el logo fue sensacional una experiencia y ahorita ya hay cuarenta 

prácticos en México, solamente que falta un nombre y logo, ya que los 

anteriores no funcionaron muy bien. Ya contratamos gente para que 

realice la imagen de la inmobiliaria y la verdad esta padre. Es un logo 

nuevecito,  que la verdad nos gusto mucho/// ya no pa´ vender (risas) /// 

es el logo  y el diseño de la tarjeta y todo y el de Serviplaza del centro 

comercial de aquí de Momoxpan. Teníamos un logo hechizo por un 

arquitecto y así, y nos había gustado mucho, ya era nuestra imagen, ya 

la habíamos aceptado, la registramos y de repente este cuate, nos sacó 

de la bolsita una cosa muy sencilla y rojo y blanco y la bolsita y nos valió 

registro de marca y todo y ya metimos ese como la imagen corporativa 

de las placitas, ServiPlaza. Entonces últimamente hemos tenido mucho 

contacto con los diseñadores gráficos para el nombre de la empresa y el 

logo de ServiPlaza/// sí, el diseñador gráfico debe de tener la sensibilidad 

de hacia quién va el producto, porque sino te va a dar cosas que no 

son afines, sino lo organizas como unión entre el mercado objetivo y 

el producto o servicio. Cuando te entiende exactamente lo que quieres 

el diseñador gráfico, te dé el resultado que quieres y mucho ayuda ¿por 

dónde va? Es como cuando te vas a hacer una casa o vas con un sastre 

y quieres un traje, tienes que decir exactamente mas o menos lo que 
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quieres.

/// Yo la experiencia que he tenido ha sido mal, porque cuando he hecho 

las cosas fuera de la empresa no han podido compaginar, a la mejor a 

mi forma de pensar o en la forma de funcionar del negocio, entonces a 

la mejor te enseñan una imagen que va mucho más allá  de lo que mi 

negocio es. A la mejor se fusilan el negocio de una súper tienda de ropa y 

me valió, y ¡si maestro¡, el logotipo y toda la imagen están  fregonsísimas, 

pero te tienes que ubicar que estás aquí en Puebla y casi, casi le tengo 

que invertir una buena lana para soportar la imagen que este cuate 

esta pidiendo; que es una imagen preciosa, una imagen con mucho 

dinamismo, pero que realmente no, yo he hecho pruebas, y también es 

uno de mis errores que he cometido, nunca le dado oportunidades a largo 

plazo, llegan, las pruebo y no me esta dando resultado, mejor cortamos 

por lo sano, porque esto me esta costando una lana y mejor hasta ahí lo 

dejamos.

///Hace un rato comentábamos lo de Rodoreda. ¿Tú cómo sentiste?

Yo ese cambio lo sentí, fíjate tu me dijiste ese cambio no lo, hablábamos 

del logotipo viejo, esa “R” redondeada y que la cambiamos por ese rombo. 

Yo siento que fue un gran cambio, porque además es cambio de logotipo, 

fue respaldado por un cambio de mercancía. Entonces la gente decía: ¡oye 

yo siempre vi a Rodoreda como una tienda muy formal. El departamento 

de casual a moderno, lo cambiamos totalmente, ¿qué pasa con las 

imágenes que muchas gente se queda con la imagen anterior?  Rodoreda 

aunque hayas cambiado el logotipo y si a la gente no le gustó, se va con 

la imagen formal y nunca más vuelve a entrar.  Pero yo creo ese cambio 

funcionó, un cambio como de que entraste a la globalización 

///O sea, fue como el momento del tratado de libre comercio y una 

“r” roja ///con rayón y el logotipo. Yo salvo un poco el comentario que 

también hacías, ahora la globalización y la competencia que hay, puesto 

en evidencia, muchos las carencias que teníamos la gente local. 

///Con el letrero tienes que invertir, invertir bien, porque sino no, es 

muy raro que un negocio puesto a medias, como se ponían antes, que 

funcione. Ahora tienes que agarrar al arquitecto bueno, ¡órale!, todo tiene 

que estar muy bien.



anexo 2

LXII

transcripción de la entrevista grupal

LXIII

/// Martín: ¡y para que no funcione! (risas) Oye, para terminar con esta 

idea ¿a quién contrataron una empresa de México o Puebla?

/// yo de México///¿tu sentiste que te atendieron mejor?¿hubo problema 

con el control remoto?/// hubo también el problema de comunicación, 

porque generalmente en mi ramo, mucho es en caliente. ¡ oye, necesito 

levantar la mesa, es una promoción, le tengo que hablar a tal! Él qué 

va a saber desde su despacho, para enseñarle una promoción y te digo, 

tenemos muchos ¡huevos!:¡tenemos treinta por ciento de descuento!¡no! 

(risas)/// Además te digo una cosa, es una idea quemadísima. ¡El PRI 

ya se la fusiló!. /// No puedo decir que haya tenido buenas experiencias, 

a la mejor estoy mal y lo que me hace falta es contratar a gente externa, 

porque lo que hago es me baso en, como dice Pedro, un poco en el 

cúmulo de la  experiencia que tienes toda la realidad. Mira, más vale 

poner un veinte por ciento que se vea claro y no le trates de poner algo 

que distraiga a la gente que le estás dando el veinte por ciento.

Martín: Claro, ¿en este caso, que imagen te proyectó la gente de México 

que contrataste?¿si me explico? O sea, para ver en sentido, ¿qué se puede 

hacer aquí? Porque a veces lo que sucede es que, o llegas con alguien 

que le dices: este güey me va a sacar una lanota o al revés,/// con los de 

México/// ¡sí , dan un miedo!/// o buscas al estudiante, que no me va 

a cobrar/// si, bueno, ok/// ¿tu en este caso, que te dejo de experiencia? 

¿como viste la imagen?

/// traía un background que había trabajado en grandes empresas, que la 

policía judicial, bla, bla, bla, y entonces un poco te quieres colgar y bueno, 

dices, a la mejor aquí está la varita mágica y cambiando de publicidad 

este cuate me va a enseñar cómo lo tengo que hacer; menospreciando un 

poco a la gente de Puebla, que a la mejor es la que más puede conocer los 

mercados, porque ni de aquí, que es la realidad. Te vas un poco por el bloff 

de la realidad y de una gran empresa de México. Oye, te muestran por 

ahí unas perspectivas, se ve que este cuate es un fregón, pero al final de 

cuentas, vuelvo a decir, el mercado es el que manda 

Martín: ¿y su imagen como fue? Me refiero a su imagen, ¿cómo se 

proyectaron ante ti? /// ¿el trabajo que hicieron o ellos? /// ellos
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Ellos, una proyección, llegamos, una proyección, una laptop, un cd, una 

presentación, casi, casi, surround /// y dijiste, ¿así me van a cobrar? (risas) 

/// ahí está, lo que pasa es que ya los conocía desde antes, entonces lo 

pude ajustar conmigo, y se ajusto el precio.

Martín: ¡fíjate! Tenemos ahorita a un chavo trabajando de Francia, 

haciendo sus prácticas acá, y dice que lo que le cansa de los mexicanos es 

que regateamos siempre. Dice: si pudieran regatear en los autoservicios, 

regatearían.; pues es que es cuestión de cultura.

/// este cuate, con decirte que la voz del radio, dijo que no quería, que 

no había en Puebla una voz local que le convenciera; que quería que le 

grabara unos anuncios en México “x” persona, ¡ya te imaginarás! Aquí 

en Puebla casi que le digo: ¡oye Héctor, échame la mano y me graba el 

anuncio y ¡allá me cobraban!

Martín: ¿pero tú sí sentiste una imagen muy profesional, muy fuerte?/// si 

/// ¿y sus instalaciones?/// no las conocí, nunca fui a México.

Martín: Entonces, ¿el diseñador podrá ser creador de estrategias? De 

estrategias, no de un diseño. /// yo creo que no /// yo tampoco /// 

¿¡tendría que ser el creador de estrategias de anuncios de Puebla!? /// 

no yo creo que no ///  en algún momento te puede ayudar /// tiene que 

ser creador de estrategias de diseño gráfico, o sea a lo que se dedica. Es 

como, aquí hay varias profesiones que yo quisiera saber de todas. Yo digo 

que no. O si lo es, podría competirle en su fortuna a Bill Gates (risas) /// 

sería el mago./// cuando preguntaron ¿ qué siento yo de la experiencia 

con los diseñadores? Dos, cosas, yo desconfianza, desconfianza en que 

yo les  pueda transmitir o que ellos puedan captar, y que de esa idea ellos 

hagan una cosa mejor. Uno como que siempre quiere, ahí te va mi idea en 

lo burdo y tú ponle el diseño gráfico; métele lo que tú sabes hacer y hay 

veces que tienes desconfianza desde el inicio, Dos, también, que no sé si 

sea un problema personal, pero normalmente no estoy dispuesto a pagar 

gran cosa por ello. Entonces no nos estamos yendo a ver los resultados 

que no se ven. 

/// Yo tampoco estoy dispuesto a pagar gran cosa, a la mejor para el 

logotipo de mi empresa, sí pago más, porque esa va a ser mi imagen/// te 

ganas el logotipo y después le pones el letrerito 
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Martín: Creo que sus comentarios dejaron en la mesa algo interesante, 

Pedro. /// regresamos tantito a lo de las piezas. Una pieza el diseñador, 

otra pieza las investigaciones de mercado, otra pieza el que regula una 

campaña publicitaria, una agencia de publicidad, porque si no caes en un 

error, cuando tú a uno sólo de esos tres elementos les pides todo, algo sale 

mal. 

Martín: lo que decías hace rato Héctor, un poquito, te acuerdas que 

estabas comentando sobre la especialización.

///Creo que por ahí va, es el caso de la casa y aplica para todo en la vida

Martín: Mauricio ¿ y si te ofrecieran esos servicios diversificados y 

especializados, pero a través de una estrategia en un lugar?

Mauricio: Yo creo que difícilmente funcionaría, normalmente por 

ejemplo los arquitectos te lo proponen, te dicen: yo te construyo y te 

traigo al decorador y todo, Entonces, no te funciona, te funciona mejor 

cuando tú ya sabes ¿quién construye mejor?, como a ti te gusta, ¿quién te 

diseña como a ti te gusta? ¿ quién es el arquitecto que te entiende la idea 

de lo que quieres? y ¿quién te lo decora con el presupuesto que le das?

Martín: ¿qué opinan los demás de esto?

/// Yo también, creo que en época de crisis, el diseñador gráfico, casi, casi, 

el primer presupuesto que vas a, no es un gasto es una inversión, ¡es el 

típico rollo que te echan! Yo la realidad, es que en la medida que puedo 

le pongo tache, digo: bueno, ya tengo mi imagen, ahorita la situación 

está difícil, ¡hay ahorita invertir! Pero manda a alegar, es que es al revés es 

un momento en el que debes de invertir. La realidad es que yo creo que 

mucha gente se va al presupuesto.

Martín: Entonces en este caso tú sientes,  finalmente es un costo /// todo 

depende del momento del negocio; ya arrancarlo y lo que tú quieras le 

voy a restringir el gasto. Voy a abrir un nuevo negocio, que necesito una 

imagen, ahí no me importa gastarle y gastarle lo que me cueste, porque 

sé que de la imagen depende mucho esto del negocio, pero ya una vez 
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que me la diseñaron como que siento más capaz de ir manejando yo ese 

negocio /// te vas a colgar de mi /// 

Martín: ¿tú cómo sientes eso?  Por ejemplo tú estás en una situación 

similar queriendo actualizar la imagen /// pero si ya actualizamos la 

imagen, hicimos ya un re-diseño, le dimos ya una refrescada a la imagen; 

ya tenemos diez años con el mismo logo, le hicimos unas modificaciones 

que realmente vez la imagen y dices: es la misma, pero realmente hay 

cambios /// esta fresca. /// Creo que eso es muy importante que se vea.

Martín: ¿qué experiencia tuviste para hacer esto?¿cómo te fue?

/// no, lo que pasa es que todavía no hacemos el cambio, ya tenemos todo 

el diseño, nos costó mucho trabajo llegar a algo /// 

Martín: ¿ya tienes el manual de la identidad?

/// ya todo. Nada más que estamos ahorita ya en el proceso de 

implementación, pero también eso ahora, como esta la situación pues 

es un costo./// claro /// rotulación, cambiar la imagen de camionetas de 

uniformes, de papelería  /// en la imagen para mí es lo más importante, 

además es algo que nos a ayudado mucho, tanto el nombre como la 

imagen, nos tienen muy identificados los clientes. 

Martín: oye y ¿que sentirías?, perdón Eduardo, ¿qué sentirían en este 

caso que sólo esa imagen corporativa puede proyectar todo lo que es el 

negocio?

/// no /// no /// no

Martín: ¿qué otros elementos tendrían que ser?

/// vas tener muchos más auxiliares en eso. ¿no sé si te refieres a la parte 

de publicidad, espectaculares, catálogos, folletos?

Martín: sí, claro

/// desgraciadamente, en muchas veces son inmedibles  los resultados, 
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es otra cosa que pasa. Por lo menos, yo no soy de los que invierte y me 

gustaría ver de aquí a unos cuantos días, le estoy pagando unos quince 

mil pesos por un espectacular. ¿cómo sé qué tanto de mis clientes se 

enteraron por el espectacular o no?, entonces de repente, oye, pues mejor 

quita el espectacular. Bueno, quito el espectacular y eso implica ya no 

contratar al diseñador gráfico para que me haga el diseño del espectacular.

Martín: Ahí están las mediciones que precisamente que a veces, yo le 

soy honesto, no nos hemos orientado al mercado local, creo que ha 

sido un error, sino ahorita estamos manejando en general y eso nos 

hace mucho, esto es como por todos los que estamos aquí, por “Tibu”. 

Realmente las experiencias locales ya son menos. Yo creo que ahí está el 

sí se puede. Cuando tú haces menciones a Spot, sí lo puedes medir; claro, 

volvemos, tendría que haber una inversión para medirlo, pero yo creo 

que finalmente a veces eso es positivo. Lo planteo como el elemento ya 

concluyente del tema. Ustedes, ya más o menos lo dijeron,  pero ¿ustedes 

estarían conscientes de que por ejemplo un despacho de diseño tendría 

que subcontratar una investigación de mercado? Si es necesario.

///si /// si /// si, lo creo

Martín: sería por ahí, porque a la mejor, en este caso, el primer contacto 

que tienen es con el diseño, como dijeron, es la cara de la empresa inicial. 

Entonces, ser requiere de lo otro, entonces piensan que sí podrían en este 

caso entenderse que se les sugería  eso. 

///Yo diría más bien un paso atrás, yo iría primero con la compañía de 

investigaciones de mercado, para saber entonces qué es lo que quiere la 

gente y qué es lo que quiero yo. Después esa pieza la pondría en la mesa 

junto con la pieza de diseño para que nos entendamos y luego sentaría al 

que va a realizar la campaña./// dividir las áreas.

/// Yo creo que todos tendrían que ser subcontratados por alguien, por 

ti, por ti o por ti, por quien entendiera o diseñara perfectamente con 

las estrategias de ese proyecto a desarrollar. Entonces ya sea tú o quien 

desarrolle la estrategia con asesorías, que puede liderar el proyecto que 

tiene subcontratar y lo ideal que  debería de decir es: mira para diseño 

hay estas opciones y estos costos y para investigación de mercado hay 
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estas opciones; que no serían nada más que un diseñador subcontrate un 

encuesta, sino, que realmente sea un servicio de principio a fin, incluso 

para acto de investigación, me funcionó o no me funcionó. Que no creo 

que alguien se atreva a decirlo, si del mercado como, porque sería tanto 

como haber mídeme haber si te funcionó lo que te vendí o no, pero sería 

ideal.

Martín: Sí, fíjate que aquí lo hemos hecho con uno de los clientes 

principales de acá; acabamos de hacer una investigación increíble para 

Volkswagen y sí, eso es impresionante, porque cuando el mercado te 

está diciendo ¡no!,  pues así sea Volkswagen, Coca-Cola o quien sea, eso 

es muy interesante. Ok. Entonces concluimos con esto, ¿cómo ven los 

despachos de diseño en Puebla?

/// Yo creo que ya hay despachos muy importantes, pero son los 

despachos que se están especializando, desde mi punto de vista. A mí me 

tocó la experiencia de que te llegaba gente y te daba todo el portafolio. 

Pues te hago la imagen, te hago rotulación, te hago la campaña, te hago 

el estudio de mercado, etc. y te cobro por todo veinte mil pesos, por decir 

una suma.

/// O sea, el despacho que le hizo la imagen para vender jugo de 

naranja, pues cómo me va a vender a mí, siendo que yo vendo camisas 

de mezclilla, como que es muy difícil que haya un especialista en, pero 

ahora le hizo la imagen para vender casas, pues a la mejor tuvo mucho 

éxito con Héctor, pero conmigo, son giros tan diferentes que maneja una 

agencia, que no quiero decir que porque tuvo éxito con él va a tener éxito 

conmigo. A la mejor tuvo una sensibilidad para manejar la imagen del 

jugo, pero no tiene la sensibilidad para manejar la imagen de la ropa. /// 

Sí, le atinó. /// Sí le atinaron a lo que querías y a lo que querías mostrar. 

Martín: Tú en este caso Héctor, ¿ cómo sentiste cuando hiciste tus 

fondos? Yo hice sugerencias y te oriente por dónde era. 

/// Sí, hasta tú mismo fuiste el que me decía: oye para la imagen, hasta 

dijiste: pues hay esta opción y esta opción, de hecho me dijiste, los muy 

especializados resultan ser los caros. A la mejor te hacen dos imágenes, 

pero te cobran dos al mes.
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/// Lo que te puedo decir es que en cada imagen no van a haber, el 

presupuesto de aquí de Puebla de uno que las hiciera de diez pesos y en 

México te cobrarían tres cientos pesos; pero cuando hicimos el cambio de 

imagen fuimos y ahí sí en las instalaciones, puro carta grande y entonces 

eso hace que digas: el logotipo que me proponga  pues esta bien, porque 

este cuate sabe. Este cuate ya le trabajó a esta compañía que monstruosa. 

¿Sabes qué?  Yo no soy nadie para criticar a este cuate y a la mejor llega 

el “Tibu”, y pues le preguntas ¿qué te tomaste? y entonces dudas, como 

cuando ves una empresa que ha trabajado con los súper nombres, ni le 

dudas, te das más confianza. Lo que me propongan ni lo voy a cambiar, 

ya que ¿cuánto tienen de experiencia?, en cambio un local, lo cuestionas 

mucho, a la mejor no deberías de cuestionar tanto.

/// Mira, a mí con la refrescada que me dio ganas de hablarle a mi  

Ortiz, se me fue cuello. No ya ni les hable, pero por un lado me enteré 

lo que cobraban, y dije: ¿pues para qué les hablo? /// ¿Diseño Dos?  /// 

Sí Diseño Dos, entonces regresé con la persona que me había hecho 

mi imagen y le dije: no tuvimos éxito y lo hice con otra persona y 

me encantó allá cómo quedó y de hecho me va a manejar la parte de 

publicidad, en sí, toda la aplicación de la nueva imagen.

Martín: En este caso dijo algo Eduardo bien interesante, los locales pues 

a la mejor incluso hasta los conocemos.

Eduardo: Es la desventaja. Mi logotipo de Bosco me lo hizo César 

Gutiérrez, que tiene su agencia de publicidad en Veracruz, y mi 

esposa me dijo que era un fregón. Entonces le pregunté si podía hacer 

el logotipo y me dijo que sí. El cual es muy sencillo pero me dio la 

confianza que mi esposa me dijo: mira en la universidad era un fregón, 

lo mandaron a Brasil, ganó concurso, suficiente para saber que es alguien 

que sabe.

Martín: ¿y cómo sientes tú con respecto a lo que proyecta tu negocio?

Eduardo: Es muy difícil que el nombre de un negocio proyecte el local. 

Yo estoy satisfecho con él. /// Es que sí da una identidad, una imagen.

Martín: ok. Decía Héctor, hace rato, algo bien importante. Hicimos ya la 
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imagen, pero se necesitan folletos, esto, esto, esto. ¿porqué no los trabajan 

los folletos, etc., con la agencia o el diseñador?

/// Por que contratando, al menos en mi caso, a lo mejor incurres en un 

costo y el impresor, te dice: yo te lo acomodo con dos o tres fotos que se 

fusilan de una revista y el mismo cuate que me los va a imprimir, que va 

a hacer la chamba, digo: bueno ¿para qué me gasto cinco mil o diez mil 

pesos con el diseño?  a que se lo entregue al que me lo tiene que imprimir, 

el cual ya me está haciendo todo el servicio. Servicio que se está cobrando 

de la imagen que ya me gustó.

/// Yo sé porqué me gustaría más el especialista, volvemos a lo mismo. 

También cuando ya son los números, me voy con el que mejor me pueda 

acomodar económicamente. Entonces nos cuesta trabajo gastar en eso.

/// En una promoción muy especializada a la mejor sí gasto. En el 

ochenta por ciento, no, que me lo haga el chalán del impresor.

/// Somos codos para pagar.

/// Los servicios profesionales en eso pagamos un aproximado. En 

general, cualquier asesoría profesional la menos precias o dices: yo me la 

hecho, ¿para que contrato?  y en Puebla es muy constante. Por eso es que 

no han tenido su despegue, cuando dices “nadie es profeta en su tierra”, ya 

conoces y dices: ¿cómo el “Tibu” me va a hacer algo? (risas) 

/// A la mejor menosprecias un poco a los de acá y por eso es que te 

vas a México o haber; el que le hizo el logotipo a Gamesa o algo así. 

Generalmente lo que te puedes ahorrar ya después, lo que es el día a día, 

pues hasta lo armas tú. El punto es no pagar más. /// Yo creo que todos 

tenemos la cultura de pagar lo menos que podamos.

Martín: Ustedes sacaron un campaña interesante. Con panorámicos, 

móviles, etc. Espectaculares, etc. ¿cómo es que tomaron esa decisión?

/// Aquí partiendo de una estrategia, nosotros hacíamos una división de 

ASIR, así que como consecuencia podía ser la imagen, la imagen general 

de ese momento era: los chiquitos se desprendieron de los grandotes. 



anexo 2

LXX

Entonces teníamos que generar una imagen que fuera dócil y aquí 

con los chiquitos estamos todos, de los grandotes no se quedó  nadie. 

Entonces por eso generamos la imagen de aquí es donde estamos todos, 

en éstas dos estaciones estamos todos en las otras siete no se quedó nadie. 

Entonces fue a partir de /// sí, estaba difícil

Martín: ok, Mauricio ///  yo siento que ya en Puebla tenemos muy 

buenos profesionistas en lo que logramos en los distintos y son 

herramientas, al final de cuentas, las sepamos utilizar y sacar provecho 

es lo que nos vaya mejor; pero sí siento que todo se resume a tecnología 

y en Puebla ya la hay, a servicio. En nuestro caso particular damos buen 

servicio y aquí contigo y es lo que se busca y además el precio. De la 

mano de la tecnología y el servicio va a la calidad o a la cantidad de 

tiempo que te puede dedicar como firma.

Martín: Claro, que sería un poco la cuestión de lo que yo medio veía. Es 

curioso, nosotros prestamos, o sea, tenemos más tiempo de estar afuera 

que adentro y nos buscan de fuera ya bastante y estamos tratando de 

no provocar esto de me perdí. Esta hasta allá y de repente me mando lo 

huevos, pues no me sirve de nada.

Conclusión y agradecimiento a los participantes. 

 


