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En la presente tesis ya se ha dado una propuesta de identidad y campaña 

de introducción regidos ambos por los conceptos a los que se llegó como 

resultado de la investigación de mercado. Ya en la parte administrativa, 

este mismo concepto debe seguirse para que exista una coherencia de lo 

que se le proyecta al cliente y lo que realmente es. Por esto, en este anexo 

se pretende tomar algunos puntos del plan de negocio y dar algunas 

propuestas como recomendación de ellos.

Visión.

Ser la mejor opción de diseño estratégico en la ciudad de Puebla.

Misión.

Nuestra misión es comprometernos con la realización profesional de 

proyectos de diseño estratégico con el fin de conformarnos en una 

empresa competitiva no sólo en el estado, sino en todo el país y así 

contribuir a la descentralización de los servicios de este ramo.

Filosofía.

Para nosotros, cada empresa es única y, como tal, necesita de una 

estrategia gráfica determinada que sea funcional y establezca una 

adecuada relación entre ella y sus clientes, causando así un impacto en 

ellos: DEJANDO HUELLA.

Valores.

En Mar_k todas las personas que la conformamos creemos en la 

importancia de la honestidad y el profesionalismo; la necesidad de la 

originalidad y la creatividad; y lo primordial del respeto y la confianza.

En el despacho se ofrecerán básicamente los productos que se 

mencionarán a continuación (sin olvidar que lo que se va a vender no es 

el producto en si mismo, sino éstos como parte de un diseño estratégico) 

los cuáles estarán divididos en dos columnas, la primera indica el 

producto a ofrecer y la segunda, las disciplinas que intervienen en la 

realización ideal de dicho producto (servicio).

Filosofía 
corporativa

Definición de 
productos
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En la columna de disciplinas, aquéllas marcadas con ( ) son las que 

idealmente deben incluirse para ofrecer el producto de manera 

profesional, pero que según el caso o presupuesto pueden ser omitidas.  

Las que no lo tienen, son las que necesariamente deberán intervenir para 

lograr la funcionalidad adecuada del proyecto.

Todos los productos mencionados tienen que ver con áreas del diseño 

gráfico, excepto la última, comunicación organizacional.  Ésta se propone 

dentro de los productos ya que en el estudio de despachos de diseño 

que actualmente están activos en el mercado poblano se observó que 

no lo ofrecen de manera explícita (no se puede afirmar que de ninguna 

forma lo ofrezcan), así que se puede tomar como una de las ventajas 

competitivas con respecto a ellos.  Además, en muchos casos los clientes 

creen tener un problema de comunicación gráfica cuando en realidad es 

de comunicación organizacional; cuando esto se presenta, el despacho 

de diseño o diseñador que esté llevando el proyecto, éticamente debe 

mencionar esto al cliente y, en nuestro caso, no sólo lo mencionará, 

sino que podrá ser resuelto de igual forma.  Así, no sólo se tiene un 

servicio completo, sino ético, aumentando el factor de credibilidad en la 
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Estructura 
Organizacional

realización profesional de proyectos.

De igual forma, el cliente puede buscar al despacho directamente para 

resolver un problema de comunicación organizacional o bien, incluir un 

estudio según se vea la necesidad de ello en un proyecto.

La estructura organizacional será propuesta en varios niveles 

considerando las expectativas de crecimiento del despacho.  Los 

diferentes componentes de ésta serán establecidos conforme a las 

necesidades que se planea satisfacer y los productos definidos.

El único departamento que será definido en estas propuestas de 

estructura serán los relacionados con la ejecución de los proyectos, 

siendo necesario después aumentar la conformación del departamento 

administrativo y el de ventas.

Nivel 1

Director General (socios)

Director Creativo

Diseñador 1 

(web y multimedia)

Subcontratación por proyecto:  diseñador gráfico opcional, comunicólogo, 

diseñador industrial, programador.

Nivel 2
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Director General (socios)

Director Creativo

       Diseñador 1                       Diseñador 2          Diseñador 3

   (web y multimedia)               (diseño editorial)            (diseño de identidad) 

 

Subcontratación por proyecto: diseñador gráfico opcional, comunicólogo, 

diseñador industrial, programador.

Este segundo nivel consta de la contratación de varios diseñadores que 

estarán bajo el director creativo, sin ser ésta necesariamente al mismo 

tiempo.  El objetivo es completar un equipo de cuatro diseñadores: un 

especialista en web y multimedia, uno en diseño editorial, uno en diseño 

de identidad y un último en diseño industrial más un programador.

Nivel 3

         Director General (socios)

          Departamento Creativo

   

  Director Creativo 1                                                  Director Creativo 2

    

    D1                                                                             D1

    D2                                                                   D2 

    D3                                                                     D3

    D4                                                                   D4

    PR                                                                   PR

D1. Diseñador 1 – Web y multimedia

D2. Diseñador 2 – Diseño Editorial
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D3. Diseñador 3 – Diseño de Identidad

D4. Diseñador 4 – Diseñador Industrial

PR. Programador

En este tercer nivel se indica como una vez completado el primer 

equipo, entonces se puede crear otro puesto de director creativo con 

su respectivo equipo.  También en este nivel se puede decidir cuales 

son los departamentos que se pueden crear dentro del despacho según 

la demanda de proyectos en vez de subcontratarlos.  Por ejemplo, un 

departamento de comunicación conformado por el área de comunicación 

organizacional y el área de comunicación comercial.

Estos niveles siempre serán flexibles de acuerdo a la demanda de 

proyectos, es decir, el producto que tenga más demanda.  Ésta también 

determinará si es necesario tener diseñadores industriales dentro de los 

equipos individuales o mas bien un departamento; lo mismo con los 

comunicólogos, si es necesario uno que auxilie en cada equipo individual 

(tal vez esto pueda ser al principio) o crear el departamento como fue 

descrito antes. Todos los departamentos que se creen estarán al mismo 

nivel: debajo de los socios y el director general.

Éste será definido para las necesidades en el primer nivel de la estructura 

organizacional y sólo para el departamento creativo.

Hardware.

- 2 máquinas Mac G4 (el número de máquinas aumentará con el número 

de integrantes del equipo).

- 1 máquina PC

- 1 máquina portátil Mac (Titanium)

- 1 cañon

- 1 pantalla de proyección1

- 1 zip 750 mb

- Impresora de inyección de tinta, doble carta

- Scanner

Hardware y  
software
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Software

El software va de acuerdo a los productos que se planean ofrecer:

Adobe

Illustrator 10

Photoshop 7

Image Ready 7 (paquete incluido en la compra de Photoshop)

In Design 2.0.2

Premiere 6.5

Macromedia

Director MX

Dreamweaver MX

Fireworks MX

Flash MX

Freehand MX

Office

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word


