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En los 6 años que tiene Spot Gráficos de trabajar para el mercado gráfico 

poblano, su director general, el Lic. Héctor Tiburcio Solís, se ha dado 

cuenta de la posibilidad que existe de vender proyectos profesionales y 

bien cobrados de diseño. Esto es algo que actualmente no se lleva a cabo 

en su empresa a pesar de contar con un área de diseño.  

Analizando éste y varios problemas internos, se contrató a una empresa 

de Monterrey especializada en auditorias de este tipo. Después de realizar 

un estudio de la organización actual, los recursos físicos y humanos, dicha 

empresa dio algunas recomendaciones a seguir con el fin de mejorar la 

situación de Spot.

A partir de estas recomendaciones, se decidió hacer algunos cambios de 

distribución de las áreas. Actualmente hay dos tiendas (la matriz, ubicada 

en Blvd. Esteban de Antuñano y la sucursal ubicada en la 11 sur) y un 

taller (ubicado en Zavaleta). Toda la parte de producción se planea pasar 

al taller (entendido producción como las áreas de rotulación e impresión 

digital), cerrar la tienda sucursal y dejar en la matriz únicamente el área 

de diseño.

La etapa de esta toma de decisiones coincidió con la entrada de algunos 

proyectos importantes en el área de diseño, llegando así a la opción de 

que en vez de dejar el área de diseño de Spot Gráficos como tal en la 

matriz, ésta se constituyera en una nueva empresa, un nuevo despacho 

de diseño con un nuevo concepto de negocio, una nueva organización 

administrativa, de servicios y de gente.

La razón por la que se decidió esto fue que el dueño, al estar 

desarrollando estos proyectos grandes de los que se habla, se dio cuenta 

que la estructura actual del área no es adecuada para dar un servicio 

realmente profesional y serio de diseño con todas las condiciones que esto 

supone.

Existen dos razones principales por las que no se puede llevar a cabo un 

cambio de este tipo en la estructura actual (es decir, una reorganización 

del actual área de diseño en vez de crear un nuevo despacho):

1. La primera razón es que los mismos servicios de diseño que 

Problema
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actualmente se ofrecen tendrían que tener algunos cambios en cuanto a 

concepto de desarrollo de proyecto. Se pretende no ofrecerlo como un 

servicio, sino como una actividad profesional. En la estructura actual 

de la empresa, el diseño se ha manejado de cierta forma como un “plus” 

para los demás servicios, es decir, ofrecerlo como parte de una impresión 

digital o tal vez una rotulación. Hay muchos casos en los que se gasta la 

mayor parte del tiempo en tratado de imágenes, preparación de archivos 

para salida digital, diseños sencillos muy mal cobrados, etc. Hasta ahora, 

son pocos los proyectos que han sido viables para ser tratados como 

actividad profesional, y cuando éstos se dan, es difícil trabajarlos en la 

estructura existente por los precios establecidos, el sistema de trabajo 

del área, el flujo de información, los objetivos de los vendedores, sus 

estrategias de venta con relación al diseño, entre otras, situaciones que 

yo misma he comprobado en los 4 años que tengo laborando para la 

empresa.  

Actualmente, el diseño está encaminado no a crear gráficos, sino a 

realizar auditorias de imagen que den como resultado gráficos después de 

todo un proceso en el que siempre se tenga un contacto cercano con el 

cliente (diseñador-cliente, no vendedor-cliente como se hace actualmente 

en Spot). Se planea contar con apoyo de otras disciplinas (mercadotecnia, 

fotografía, medios de producción que no tenga la empresa). El objetivo: 

ofrecer un servicio integral. Empezar con una consultoría (una auditoria 

tanto interna como externa de la empresa), llegar a ciertas conclusiones y 

necesidades gráficas, crearlas y producirlas. Al final, el cliente podrá tener 

un manual en el que se explique el proyecto desarrollado, los conceptos 

a los que se haya llegado, las soluciones gráficas y recomendaciones. 

Todo esto le podrá dar la confianza y seguridad de que su proyecto está 

totalmente justificado y será funcional y que el dinero que ocupe para tal 

fin será una inversión, no un gasto.

2. La segunda razón es que para ofrecer un servicio realmente profesional, 

es necesario especializar el despacho en el mismo, no sólo como un área 

de otras más (rotulación e impresión digital) que conforman una tienda.

Teniendo estas condiciones, la inquietud principal del Lic. Tiburcio es la 

viabilidad en Puebla para un despacho de este tipo y las inquietudes del 

mercado meta.
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El objetivo de la presente tesis es crear un concepto de negocio para un 

nuevo despacho de diseño en Puebla, el cual se mostrará, específicamente, 

en el diseño de la identidad gráfica de éste, aun cuando la información 

obtenida podrá ser utilizada también como base para la creación de una 

estrategia completa.

Este nuevo despacho busca captar empresarios serios y visionarios que 

estén dispuestos a pagar por un proyecto de diseño profesional y a través 

de ello posicionarse en el mercado poblano. A largo plazo se pretende 

invadir dos mercados más:  el de intermediarios (todas las empresas 

de publicidad, mercadotecnia, entre otras, que necesiten subcontratar 

servicios de diseño y puedan considerar una de sus ventajas competitivas 

tener una sinergia con nuestro despacho) y el de clientes foráneos.

Toda la investigación que en la presente tesis se realice, las decisiones que 

se tomen a partir de ésta y la conclusiones a las que se lleguen, pueden 

ser de cierta forma afectadas por situaciones fuera de nuestro control las 

cuales definiremos como variables. Éstas serían las que siguen:

Mercado.

La viabilidad del mercado para crear un despacho de diseño con las 

características deseadas es estudiada con las condiciones que se estén 

dando en éste en el momento de la investigación. Hay situaciones que 

pueden hacer que dichas condiciones cambien y de cierta forma afecten 

las decisiones tomadas. 

Competencia foránea.

A pesar de que se planea crear una estructura capaz de competir con 

despachos foráneos, considerando que el objetivo a largo plazo es invadir 

estos mercados, la novedad que puede representar que un despacho ya 

posicionado llegue a Puebla puede causar un impacto de entrada que dé 

como consecuencia una baja de clientes dentro del mercado meta para el 

que sea planeado la estrategia.

Situación económica.

Hay varios factores que se están dando en la actualidad que pueden 

traer un cambio en la situación económica del país, tales como la posible 

Objetivo

Variables
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guerra de Estados Unidos contra Irak, la devaluación del peso ante el 

dólar, entre otras. Entrar en una crisis sería una variable fuera de nuestro 

control para los resultados de este proyecto.

Situación interna de la empresa.

A pesar de que serán planeados todos los procesos internos para que el 

concepto que se le proyecte a la gente coincida con lo que la empresa es, 

pueden intervenir situaciones fuera de nuestro control que lleguen de 

alguna forma a alterar los resultados esperados a partir de la propuesta en 

este estudio. De cualquier forma, se planeará una constante evaluación 

para, en lo posible, evitar que esto suceda.

Para llevar a cabo el proyecto, es decir, crear un concepto de empresa, es 

necesario hacer una investigación previa directamente relacionada con 

la mercadotecnia. Esta investigación puede ser de dos tipos: cuantitativa 

o cualitativa. Para fines de este proyecto se hará de forma cualitativa. 

Las razones para ello serán explicadas con más detalle en los respectivos 

capítulos.

Este proyecto es de carácter académico, que de mostrar la viabilidad del 

proyecto, se implementará siendo complementado con la planeación 

física de cada una de las áreas, los procesos, los flujos de información, la 

planeación administrativa, entre otras cosas.

Dentro de los límites de este estudio están:

Mercado estudiado.

Únicamente se estudiará el mercado de la ciudad de Puebla y personas 

o empresas que se estén desarrollando dentro del mismo, aun cuando 

puedan tener clientes de otras partes de la República o incluso otros 

países.

Objetivos.

Anteriormente se mencionó cuáles eran los objetivos definidos y se 

dividió en objetivos a corto y largo plazo. Para efectos de esta tesis, 

únicamente nos ocuparemos en el desarrollo gráfico del proyecto 

Investigación

Límites
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por cumplir el objetivo a corto plazo, aun cuando se darán algunas 

recomendaciones para que mediante el mantenimiento del concepto, el 

de largo plazo se de como consecuencia.

Propuesta.

Esta tesis se ocupará únicamente de crear un concepto de negocio a partir 

de la investigación que se realice (adecuado para cumplir con los objetivos 

fijados) y se dará una solución gráfica. No se incluirá nada de planeación 

física o administrativa de negocio, así como tampoco procesos o flujos de 

información, sólo recomendaciones para que éstos se planeen dentro del 

concepto creado.

Antes de comenzar con el estudio, platicando con el Lic. Tiburcio, 

comentó que tal vez la razón por la que no se estén dando muchas 

empresas de este tipo es por la existencia de un círculo vicioso con 

respecto a este campo en Puebla.  Al no haber muchas opciones de 

despachos bien constituidos y que ofrezcan sueldos aceptables, la gente 

que de universidades en  Puebla se gradúa de la carrera tiene la idea de 

salir de la ciudad a desarrollarse profesionalmente. Entonces, al no haber 

interés en quedarse, gente que es un buen elemento como profesional se 

va y, por tanto, no se constituyen empresas serias de diseño.

La hipótesis es que mediante la creación de una empresa en la que se 

maneje el diseño de forma profesional se puede empezar un círculo 

virtuoso en donde se active el campo del diseño en la ciudad de Puebla, 

haya una mayor apertura de los clientes a invertir en despachos locales, 

estas empresas crezcan, ofrezcan buenos sueldos y buenas oportunidades 

a diseñadores, exista el interés de quedarse en la ciudad y así, crear 

competencia e ir subiendo el nivel local de diseño.

Para comprobar esta hipótesis es necesario estudiar la situación actual 

del mercado en Puebla, tanto de los empresarios que forman parte del 

mercado meta, como de los despachos o profesionales del diseño que en 

este momento se estén desarrollando profesionalmente. De esta forma, 

no daremos una idea de lo que está pasando y la viabilidad de que este 

campo se reactive en la ciudad. A partir de la investigación, se dará la 

propuesta del concepto de despacho que puede ser el modelo que pueda 

Hipótesis
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La importancia de este proyecto es lo que se mencionaba un poco en la 

hipótesis.

a) Contribuir cada vez un poco más con la descentralización en nuestro 

país.

b) Darle a los empresarios una opción de alto nivel de calidad y 

profesionalismo en provincia, primero a los locales y posteriormente, por 

qué no, a empresarios de otras ciudades o países.

c) Activar el sector económico por medio del campo de la publicidad y el 

diseño en Puebla.

d) Dar un campo de trabajo a los estudiantes que se gradúan en la carrera 

de diseño en universidades poblanas (más ahora con el fenómeno que se 

está dando de abrir buenas opciones de estudios profesionales en Puebla) 

y evitar la fuga de cerebros.

 

Importancia 
del estudio


