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Para la realización de estas entrevistas a profundidad, se hizo primero una 

investigación y una búsqueda de los posibles entrevistados. Se consideró 

importante incluir dos tipos de ellos, el primero, gente que estuviera 

actualmente involucrada en el campo del diseño gráfico en Puebla y, el 

segundo, gente que alguna vez hubiera estado dentro de dicho campo y 

que en la actualidad se encontrara desarrollándose profesionalmente en 

otra área.  

La razón para la elección de estos dos perfiles es que para tener un 

panorama completo de lo que pasa con los despachos o profesionales 

del diseño hoy en día, es importante saber lo que pasó con ellos en el 

pasado y así poder determinar el ritmo de evolución de la profesión y la 

viabilidad del público poblano en este momento de recibir un despacho 

serio y profesional de diseño con todo lo que esto conlleva (precios justos,  

proyectos largos, intervención de otras disciplinas en el proyecto, entre 

otras cosas).

Entonces, la lista de personas a las que se llegó, por medio de dicha 

investigación que se basó en la opinión de expertos con tiempo 

considerable dentro del medio (Mtro. Martín Diez, Lic. Tiburcio) y 

consulta en un directorio especializado en empresas de diseño llamado 

Guía Bronce, es la que sigue:

1. Juan Carlos García Pérez / Carlos A. Rivera

Directores Asociados del despacho Diseño Dos Asociados.

2.  José Soto Grageda

Director de José Soto Diseño.

3.  Andrés Gallardo Faure.

Director de Gallardo Faure y Diseñadores.

 4.  Gilberto Damián R.

Director Asociado de Diseño Directo.

5.  Arturo Méndez

Jefe de Promoción y Difusión SICOM.

6.  Hilda Gavarrón

Maestra en la Universidad Iberoamericana.

7.  Raúl Ontiveros

Director de Ontiveros Diseño.

8.  Raúl Tame
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Director de Cuorecom.

9.  Neographos.

Los parámetros de elección, considerados a partir de la apreciación de 

los expertos mencionados anteriormente, para las personas o empresas 

de diseño que actualmente se encuentran activos en el campo fueron: 

varios años en el medio, trabajos importantes en su portafolio (algunos 

ganadores de premios) y prestigio.

Los parámetros de elección para quienes no están activos en el campo 

fueron: trayectoria importante y que hayan estado un tiempo considerable 

en el medio. Era importante que se cumplieran estos parámetros ya que 

el perfil de cliente que ellos tienen, es el mismo que busca tener el nuevo 

despacho.

Los objetivos que se definieron para la obtención de información y las 

posibles preguntas de acuerdo a éstos en la entrevista fueron:

Evolución de su despacho de diseño.

Conociendo la evolución de sus despachos en Puebla, se puede saber 

como ha ido cambiando el mercado y vislumbrar el camino que se está 

tomando y la viabilidad de un proyecto como el que queremos desarrollar.

Pregunta(s) de moderación:   

¿Cómo ha percibido el desarrollo de su despacho de diseño?

¿A qué cree que se deba este desarrollo?

La situación actual de este campo.

Ya conociendo su evolución, se puede profundizar más en la situación 

actual del medio del diseño desde el punto de vista de sus empresas, 

tales como características del mercado, la competencia, sus ventajas 

competitivas, estrategias, etc.

Pregunta(s) de moderación:  

¿La mayoría de sus clientes radican en Puebla?

¿A qué cree que se deba esto? (Si contesta que la mayoría son de fuera)

¿Por qué cree que empresas poblanas contraten despachos de otras 

ciudades?

Objetivo

Información a 
obtener
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Posibles soluciones.

Saber, desde su punto de vista, que medidas se pueden tomar para hacer 

que el medio se desarrolle de manera adecuada y con ello, identificar 

puntos débiles que puedan ser aplicados como ventajas al nuevo proyecto.

Pregunta(s) de moderación: 

¿Cree necesario un cambio en la actitud del mercado local con respecto a 

despachos de diseño poblanos?

A partir de estos objetivos, se creo el formato a aplicar con cada 

entrevistado :

¿Cómo ha percibido la evolución de su despacho en Puebla?

¿A qué cree que se deba este desarrollo en dicho mercado?

¿La mayoría de sus clientes son poblanos o de otros lugares?

¿A qué cree que se deba que sus clientes sean de dicho lugar?

¿Cree que los clientes poblanos estén dispuestos a invertir en negocios 

locales, en este caso, despachos de diseño poblanos?

De acuerdo a lo mencionado, su punto de vista en cuanto al desarrollo 

de la actividad profesional como diseñador gráfico en Puebla (pasado, 

presente y futuro).

¿Hacia dónde cree que vaya la profesión, es decir, el desarrollo profesional 

de los diseñadores en Puebla?

Estos formatos fueron creados únicamente como una guía de preguntas 

de moderación, sin embargo, de acuerdo a la información dada por el 

entrevistado, se incluyeron otras preguntas consideradas de importancia 

para cubrir mejor los objetivos de las entrevistas.

Para los que no están activos actualmente en el medio, las preguntas que 

tengan que ver con funcionamiento del despacho serán aplicadas a aquél 

en el que hayan estado activo en su momento.

De las nueve entrevistas programadas, se realizaron seis. Las tres restantes 

no fueron posibles dado que a quienes se deseaba contactar no tuvieron 

disposición a contestarla expresando tener mucha carga de trabajo y falta 

de tiempo y otros que no pudieron ser localizados.

De los seis entrevistados, quienes se consideran como mayor competencia 

en caso de un nuevo despacho de diseño son Diseño Dos Asociados y 

Guía de preguntas
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Gallardo Faure y diseñadores por su trayectoria, renombre y clientes. José 

Soto Diseño y Diseño Directo son dos despachos que tienen también 

trayectoria, buenos trabajos aunque no con tanto renombre en el medio 

y por tanto no tienen precios tan altos como los dos principales y 

finalmente las entrevistas a Hilda Gavarrón y Arturo Méndez, quienes 

actualmente no se encuentran activos en el campo, pero lo estuvieron de 

una forma importante, por lo que pueden dar una opinión de peso con 

respecto al diseño antes, hoy y su trayectoria y oportunidades.

A partir de las entrevistas, se pueden extraer tres campos de información:

a) Un breve esquema del desarrollo del campo del diseño en Puebla.

b) Todo el análisis de dicha información enfocado a la planeación de 

la estrategia para la creación de un nuevo despacho en Puebla.

c) Recomendaciones académicas.

Empezaron a surgir en Puebla los primeros despachos que manejaban 

diseño gráfico aproximadamente a principios de los años 90 en donde 

ya empezaban a graduarse las primeras generaciones de esta carrera en 

las universidades, como por ejemplo de la UDLA, en la que en aquel 

entonces la carrera era “artes gráficas y diseño”.

Se dan las cinco empresas más fuertes de aquel entonces: Iconos Publicidad 

(Boby de la Garza), La Casona, Ordorica 5 (Hilda Gavarrón y Ramón 

Acebo), DAP (Mauricio León). Con respecto a como se encontraba el 

mercado en ese entonces, comenta Hilda Gavarrón: “Las personas no 

tenían cultura de que era un diseñador, para que sirve. Nos enfrentamos 

con educar a la gente. Por qué me vas a cobrar si es un dibujito, o es el 

nombre de mi negocio y se me pudo haber ocurrido”. 

Empieza el auge de éstas, el cual se acaba con la crisis que sobreviene 

al país en 1995. Se da una baja considerable en el campo del diseño en 

Puebla por dicha crisis, sin embargo, se empiezan a fundar los nuevos 

despachos, de entre los cuales están los que se han constituido con mayor 

solidez y que se han convertido en los despachos más importantes de la 

actualidad, sujetos de las entrevistas de esta tesis. Ellos comentan acerca 

de como se encontraron el medio en aquel entonces:

El desarrollo 
del campo de 

diseño en 
Puebla
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Diseño Dos Asociados, fundado en 1996: “Encontramos el mercado de 

Puebla muy lastimado. Había diseñadores sin saber cobrar y empresarios 

mal acostumbrados a pagar mal. No consideraban el diseño como 

profesión, sino como una rama del arte, por lo que era muy difícil decir 

que costaba 3 pesos en lugar de 1”.

Gallardo Faure y diseñadores, fundado en 1995: “Los grandes despachos 

ya habían tronado, seguían las grandes firmas del DF que siguen hasta 

ahorita, pero en Puebla ya no había nada. Entonces el cliente se iba a 

México o en Puebla, pero aquí ¿a quién? Tocabas y te decían: bueno, a 

ver tu curriculum; pues no hay, acabo de abrir el negocio y no hay otras 

cosas”.

Diseño Directo, fundado en 1997: “En los 6 años que llevamos, cuando 

empezamos nos costó mucho trabajo y nos dimos cuenta que la gente 

apenas te hablaba de diseño. Los primeros clientes casi te hacían el favor 

de darte el trabajo por apoyarte”.

A continuación se incluye un resumen de cada una de las entrevistas 

realizadas ya divididas en los campos de mayor importancia temática 

a forma de análisis preliminar de la información (al final se incluye un 

anexo con la trascripción completa de cada una de éstas). En este análisis 

se extrajeron comentarios que se consideran de importancia por su 

relación con los objetivos los cuales se incluyen de forma textual y algunas 

anotaciones con respecto a éstos.

Juan Carlos García Pérez / Carlos A. Rivera

Directores Asociados del despacho Diseño Dos Asociados.

(Entrevista respondida por Carlos Rivera)

Se necesita ir adquiriendo experiencia: “es como un médico, matas a 

más de 1 si sales de la universidad y pones tu consultorio”. Empezaron 

haciendo un proyecto internacional exitoso y de ahí, otros llegaron por 

recomendación. 

Se encontraron un mercado lastimado en donde los diseñadores no saben 

cobrar y los empresarios están mal acostumbrados a pagar mal. El diseño 

Análisis para 
la planeación 

estratégica

Entrevistas
1. Diseño Dos
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es considerado no como profesión, sino como rama del arte. Ante esto, 

se debe convencer al cliente de que el trabajo es de calidad y no ceder 

(convencer en la negociación).

Factores que los favorecieron.

- El contacto con despachos de México quienes los subcontrataban.

- Contactar revistas como a! Diseño para que vinieran a conocerlos 

y posicionarlos al incluirlos en artículos. Esto los obligó a realizar un 

diseño más comprometido.

- La participación en concursos junto con marcas importantes (39 

reconocimientos entre nacionales e internacionales).

- Por portafolio han ganado el 60% de las licitaciones con despachos de 

México.

Todos estos factores están orientados a comparar su nivel con el de los 

“grandes”.

Ventajas competitivas.

1. Trato personalizado (no ejecutivos de venta): « Es como el médico, le

cuentas a él lo que te pasa, no a la enfermera y que ella le diga a él ».

2. Estar en provincia.  Trabajar no peleando las grandes marcas, sino

con empresas fuertes y serias con mucho futuro que favorecen la

descentralización.

Clientes.

Anteriormente, 40% poblanos y 60% foráneos.  Hoy, 70% poblanos 

y 30% foráneos. Clientes foráneos: EU, España, Veracruz, Tlaxcala, 

México. Locales: instituciones, dependencias de gobierno, Centro de 

Convenciones, Italpasta.

Precio.

Alto, han perdido algunos clientes por eso, pero se ha convertido en 

un filtro para que sólo los contraten los interesados en un buen diseño.  

Diseño Dos cobra lo que el 85% de los buenos despachos en México.

A través de los factores y ventajas mencionadas, los clientes vieron que 

había un despacho poblano que les ofrecía lo mismo que los del DF. 

Eso hizo que el mercado reaccionara dándose una evolución marcada 

(confianza).
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Han ganado muchos clientes no por precio, sino por portafolio: 

“Cobramos lo mismo que ellos (México) y eso no es motivo para que no 

nos den proyectos. Ya no nos buscan en provincia por baratos, sino por 

otras ventajas competitivas” (confianza).

Saben la importancia de la interdisciplinariedad (“el diseñador no es 

todólogo”) por lo que contactan especialistas en otros campos como: 

mercadólogos, publicistas, fotógrafos, impresores, traductores, redactores, 

psicólogos, lingüistas, comunicadores, entre otros (subcontratación).

Actualmente, ya crearon una nueva empresa: “Muy parecido a lo que pasó 

hace 7 años cuando Diseño Dos nació; detectamos un problema y de ahí 

surgió una demanda insatisfecha y creamos esto. Ahora detectamos un 

nuevo problema y acabamos de crear una empresa muchos más completa: 

Tres Más Uno, smart trade” (necesidad del mercado - satisfacción).

Características de Tres Más Uno, smart trade.

- Desarrollan terminología nueva.

- Socio mercadólogo (maestría en Harvard y doctorado en Tokio).

- Gente de diferentes licenciaturas (publicidad, relaciones internacionales, 

diseño).

- Alguien encargado de logística.

Todo esto encaminado a un servicio profesional que resuelva las 

necesidades del cliente.

Diseño Dos no hace nada más que diseño estratégico (especialización): “Si 

dentro de la estrategia que te voy a desarrollar de comunicación gráfica 

está incluido hacer promocionales, pues los hago, pero no imprimo 

bolsitas, ni hago llaveritos, tampoco imprimo folletos ni etiquetas, 

sobrecitos, tarjetas de presentación, papelería. Lo hacemos como parte 

del servicio”. El cliente llega con una necesidad y no la dan por hecho, la 

analizan realizando una consultoría antes, incluida en el costo total del 

proyecto (profesionalismo): “Usando la analogía del doctor, si tú vas con el 

doctor y le dices que te duele el estómago, no vas a llegar a decirle déme 

una aspirina porque me duele el estómago. Le vas a decir, me duele el 

estómago, ¿cuál es el problema? (…) Hay que resolver el problema de 

fondo ».
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Para ellos es una ventaja es ver el diseño desde otro punto de vista 

(ninguno de los dos es diseñador) ya que establecen sus propias 

metodologías (necesidades del mercado -satisfacción).

En su opinión, muchos despachos fracasan por no saber vender el diseño: 

“La comunicación gráfica se ha vuelto cada vez más indispensable, lo que 

no sabemos es venderla” (relación profesionalismo - precio).

Debe haber diseñadores con otro perfil, que sepan crear estrategias 

(profesionalismo): «“Tienen que hacer diseñadores (las universidades) 

especialistas pero también generalistas, es decir, que sepan hacer algo 

específicamente pero con visión global para resolver otras cosas”.

“A mí no me preocupa que aparezcan despachos buenos acá, al contrario, 

me gustaría que hubiera muchos despachos buenos para que se empezara 

a hacer una cultura del diseño. Que todos los despachos buenos cobraran 

bien para que vivan del diseño y no que sobrevivan del diseño”.

José Soto Grageda

Director de José Soto Diseño.

Después de trabajar en Finlandia, regresó y estuvo como freelance en su 

casa aproximadamente 2 años: “Hacia lo mismo que hago ahora en la 

empresa, pero estar en casa era una imagen diferente, y en este tipo de 

carreras cuenta mucho la imagen. (…) Es bueno que seas bueno, pero a 

veces es mejor parecer que eres bueno o complementar pareciendo que 

eres bueno” (imagen).

Finalista desde la primera vez en el concurso de ABC Diseño Internacional 

y finalista en Quorum. Realizó la identidad gráfica de Formata, la cual 

empezó a tener éxito y se expandió a Puerto Vallarta y Guadalajara 

(confianza).

Formó con otros tres socios un corporativo conformado por José Soto 

Diseño, Molher y Diez Mercadotecnia y  Jurídico Lemus: “Entre los tres nos 

dividimos los gastos y con esta sociedad podemos ofrecer un servicio más 

integral” (alianza estratégica).

2. José Soto 
Diseño
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Competencia.

“Somos muchos diseñadores en Puebla, pero hay niveles. Finalmente nos 

somos muchos los que más o menos nos movemos al mismo nivel”.

Ventaja competitiva.

- Ofrecer un servicio integral respaldado por profesionales en su ramo 

(confianza): “La ventaja competitiva que nosotros tenemos es que no 

vendo nada más diseño, sino que también puedo ofrecer mercadotecnia y 

registro de marcas. Hay despachos que lo ofrecen, pero ¿cómo lo hacen?”.

- Con respecto al uso de mercadotecnia en proyectos de diseño 

menciona: “Eran tarjetas de felicitación. No sólo me hablaron a mí, como 

te decía, pero creo que en parte les convenció mi trabajo por un lado por 

la cuestión de diseño, y por otro, les ofrecí que les podía incluir un estudio 

de mercado previo a buen precio para realizar el diseño”. Su estrategia 

es que si un cliente va con cualquiera del corporativo, si lo requiere, lo 

contacta con los demás.

Él es único diseñador fijo en el despacho, lo demás lo subcontrata. La 

diferencia entre un diseñador en México y otro en Europa es que aquí, los 

diseñadores son todólogos y no son bien pagados.

Competencia.

- Hay muchos que ofrecen diseño sin ser diseñadores o lo regalan: “A 

veces no están dispuestos a hacer la inversión de diseño y prefieren 

pagarle menos a un impresor por hacerlo, pero por otro lado, me ha 

tocado que hay empresarios que quieren pagar diseño, saben que les va a 

costar, pero saben que se los va a hacer un profesionista”.

- “Diseño Dos (…) ha puesto el ejemplo de lo que es un trabajo de diseño 

y cuánto se puede cobrar. De que se puede, se puede y la prueba es que 

aquí estoy y he sobrevivido, pero de que cuesta trabajo, cuesta”.

- “Hay muchos diseñadores que aparte de mala calidad, dan precios muy 

baratos (…) Hay veces que un empresario con visión y deseo de tener 

un desarrollo de su empresa por medio del diseño tiene la mala suerte 

de contratar a un mal diseñador, (…) ¿cuándo va a volver a contratar un 

diseñador?”.

- “Yo no siento que compita con recién egresados. Habrá quien los quiera 

contratar a ellos o quien me quiera contratar a mi. Ellos tienen un precio, 

yo tengo un precio y creo que el mercado está muy abierto para eso”.
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Clientes.

El 100% son de Puebla: “he visto bien claro y se lo agradezco mucho a 

Diseño Dos, que ya se ha formado otra cultura, (…) que hay apertura en 

empresarios poblanos y que aquí sí se puede hacer buenos trabajos de 

diseño, se puede”.

Quorum mencionaba que sólo 20% de las empresas del país requieren 

buen trabajo de diseño y de ese 20 %, el 80% está acaparado por 

miembros del Consejo de Diseñadores: “Eso se me hace exagerado, pero 

no creo que esté muy lejos de la realidad”.

Cree en la filosofía de Diseño Dos de trabajar con “empresas pequeñas 

con sueños grandes”. A futuro, ve la necesidad de contar con más 

herramientas de diseño para las empresas: “Sólo los mejores son los que 

quedan”. Comenta acerca del mercado: “Yo creo que siempre un buen 

trabajo hecho te lleva a otros. (…) Puebla no deja de ser chico y te 

empiezas a dar a conocer” (recomendación).

Pago.

- Trabaja por contrato.

- Del 100% cobrado, cobra el 70% durante las entregas y el 30% al final.

- En contadas ocasiones, si el cliente es muy difícil, le lleva junto al 

presupuesto ya una propuesta hecha: “Nunca se la dejo. (…) Eso cuando 

tengo tiempo, necesidad y veo que el cliente de verdad es muy difícil. Si 

lo quiere, pues se lo cobro, si no, pues me quedo con el trabajo y ya, pero 

no se lo dejé a él”.

“Hay muchos proyectos en puerta, pero ahí están. Ahorita no sólo en el 

diseño está difícil la situación, sino en general se está sufriendo por el 

dinero”.

Andrés Gallardo Faure.

Director de Gallardo Faure y Diseñadores.

Nombre de quien empezó a hacer buenos trabajos en la razón social 

(confianza): “Por eso mejor dejamos los apellidos, para que el cliente 

supiera que le cambiamos el nombre al despacho pero que seguía 

respaldado por Andrés Gallardo”.

3. Gallardo Faure y 
Diseñadores
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El primer negocio que montó fracaso por desconocimiento en la 

administración: “Tres diseñadores, ningún administrativo, nadie con 

conocimientos diferentes a lo que nosotros desarrollábamos, entonces se 

fue para abajo”.

El negocio empieza con la realización de un proyecto que trascendió : 

Italian Coffee, y de ahí, por recomendación: “De ahí gracias al crecimiento 

de él, crecimos. Esa fue una de las claves del despacho. (…) Eso le da más 

confianza al cliente”.

Hay mucha rotación de diseñadores por su forma de proceder: “Están 6 

meses, un año, aprenden como manejamos el despacho y van y ponen el 

suyo”.

Subcontratan entre 60 y 70 personas entre: mercadólogos, carpinteros, 

floristas, tablarroqueros, herreros, productores, etc.: “Desarrollamos la 

campaña completita y vas buscando al especialista en cada zona, (…) 

tú lo qué haces es dirigir la parte del concepto, que no se salgan de la 

campaña”.

En cuanto a la mercadotecnia: “Muchas veces se lo recomiendas al cliente 

directo, no lo haces tú, pero sí se lo recomiendas” (servicio).

Mercado.

- Algunos no los contrataban por la edad, sobre todo cuando son 

personas que pasan de los 50 años.

- “Si llega alguien de apellidos raros y hablando inglés, perfecto, es 

mucho más malinchista la gente”.

- La disposición en la gente joven a pagar el diseño es mejor.

- 90% de la industria manejada por gente poblana es gente dura, pero 

son actualmente 40% de la industria global en Puebla: “Hay mucha gente 

(…) de fuera que terminó estableciéndose aquí como yo”.

La clave en un negocio es la administración: “Clave es eso, estudiarle 

mucho aquí y sobre todo lo administrativo. Eso nos ha permitido crecer. 

De un despacho de dos cuartitos ya creció la cosa esta y nos lo han dado 

los clientes”.
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Clientes.

-Primero sólo tenían clientes locales, pero gracias al crecimiento del 

despacho han contactado clientes de otros países: España, Italia y Cuba, 

“clientes muy sencillos, digo, tengo clientes locales mucho más fuertes 

que ellos, pero necesito trabajarles a ellos para convencer al poblano”.

- “Sí hay negocios fuera, pero realmente, el negocio para nosotros y de lo 

que vivimos es el mercado poblano”.

Al cliente le ofrece el diseño como una estrategia: “La realidad es que 

si voy a contratar un diseñador es para que mi empresa salga adelante, 

no para que mi fachada o mi recepción se vean bonitas” (profesionalismo, 

funcionalidad). En cuánto al presupuesto, se van involucrando hasta 

donde el cliente lo permita.

Competencia.

- Considera que en Puebla no hay competencia seria, únicamente Diseño 

Dos: “La realidad es que en algunos casos llegan a pegarnos un poco pero 

a manera de licitación. (…) De ahí en fuera, nada”.

- Ganaron una licitación contra Alazraqui y otra agencia del DF gracias 

a que ellos conocían el mercado poblano y los otros no: “Hablas de otros 

temas que pueden influenciar la campaña y que no tenían ni idea”.

- El problema es que no se sabe determinar costos en diseño: “Si fabricas 

zapatos y fabricarlos te cuesta $100, nunca los vas a vender en $50”.

Por lo mismo en Puebla no hay competencia, cobran precios muy bajos, 

lo que hace que la administración no sea la adecuada, no porque no haya 

clientes.

- Ahora la preocupación es los que vienen de fuera: “A partir del próximo 

año se instalan las mundiales de Walter-Lance y varias marcas americanas 

de publicistas en Puebla”.

Ventajas.

- Las condiciones con las que cuenta el despacho: “¡Un cliente de los que 

tenemos no va a ir a la cochera de tu casa! (…) Porque los dos únicos que 

tenemos las condiciones para ese tipo de gente somos poquitos”.

- “De que hay trabajo, ¡hay trabajo a lo bestia! Pero quién se los hace? -Es 

que se van a México-, es que no hay quien se los haga en Puebla. (…) 

Nosotros tenemos lista de espera hasta Noviembre”.
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Pago.

- Contra el fusile, no hay mejor solución que el 60% de anticipo y el 40% 

a contra entrega: “Así aseguro que voy a tener efectivo para desarrollar el 

proyecto y no te entrego nada hasta que me liquides”.

- En sesiones de revisión nunca rebasas el 60%.

- En ese 60% incluye el registro de marcas, él cual primero hacen a 

nombre del despacho y después ceden los derechos.

- Normalmente no hay contratos firmados: “Hemos tenido clientes que 

nos han dejado colgados con contrato firmado. Sale más caro el abogado 

que lo que valió el mismo proyecto”.

- Con el Italian Coffee cobraron $4,000 por el proyecto, pero con la 

condición de que fuera esa cantidad por cada tienda que abrieran: 

“Ahorita ya abrió 115 tiendas.  Yo ya no hago nada con esa marca y cada 

vez que se abre una tienda nueva me mandan mis 400 dolaritos”.

“La realidad es que nuestro trabajo es crítico en el desarrollo de un 

negocio. (…) Es difícil como cualquier negocio. (…) De que tiene futuro, 

tiene mucho. Mucha gente necesita diseño”.

Gilberto Damián R.

Director Asociado de Diseño Directo.

Son dos, uno se encarga del diseño y otro de la parte administrativa. 

Desde que empezaron, siempre han tenido trabajo: ”Nosotros en 

cuestiones de diseño no nos podemos quejar del mercado. Hay mercado, 

hay trabajo, es cuestión de saberlo buscar y así es como hemos ido 

creciendo poco a poco”.

Mercado.

- Su mercado ha sido gente joven que sabe lo que el diseñador puede 

hacer por su negocio: “gente relativamente joven y te beneficia que 

ya entienden el lenguaje de la publicidad, de la mercadotecnia, de las 

necesidades de una imagen corporativa, las necesidades de presentarse 

ante el mercado con una imagen”.

- Con la gente mayor cuesta un poco más de trabajo, pero son los menos: 

“Estamos en ese proceso de abrir el mercado en ese sentido. (…) No 

captan la idea de invertir en la publicidad, más que invertir lo ven como 

un gasto y ahí se aprietan un poco más”.

4. Diseño Directo
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- La gente se ha ido creando la necesidad de contratar un diseñador: 

“Hay mucha gente que está entendiendo ese lenguaje, mucha gente que 

se está viniendo a Puebla o a México, extranjera, nacionales que se tienen 

que poner a la altura y competir a un nivel en el que esas empresas tienen 

un antecedente, de manejar las cosas con mercadotecnia, de generar una 

imagen, una publicidad”.

Clientes.

- La mayoría son de Puebla y de repente alguno de México: “Cierto 

mercado de México se ha dado cuenta que puede obtener lo mismo aquí 

o mejores resultados que los que obtienen allá por menor presupuesto sin 

desmeritar tu trabajo”.

“Tocan la puerta, llaman por teléfono, clientes recomendados y de los que 

más terminas son clientes que no venían con la recomendación de nadie y 

que agarraron el teléfono porque se generaron la necesidad, -quiero poner 

esta empresa y siento que se requiere…-, cuando escuchas al cliente decir 

esas cosas es cuando dices, ¡Órale! Se ha avanzado”.

“Ya hay clientes que oyes decir, es que si quieres las cosas bien, consíguete 

un buen despacho de diseño. Porque no falta de que mi prima, mi sobrina 

es diseñadora”.

No manejan estudios de mercado (sin embargo, mencionan la necesidad de 

tenerlo): “Finalmente lo manejamos en base al mercado que conocemos y 

en base a la experiencia que hemos tenido”.

“Siento que si falta mucho refuerzo en ese sentido, en algunos despachos 

en cuanto a darle seguimiento a lo mejor porque desconocemos el área y 

no damos ese apoyo en total”.

“Es importante darle un seguimiento, pero más que eso, darle una 

solución en cuanto al análisis del mercado”.

Competencia.

No hay mucha competencia: “Conozco con los dedos de la mano los 

despachos que conozco y te puedo decir, ¡órale!  Qué buen resultado. (…) 

Está de regular para abajo en ese sentido”.

“Hay muchos despachos de diseño que ofrecen muchas soluciones en las 

que tú no te puedes quedar rezagado. (…) Le veo mucho futuro, pero 

como todo hay que saberlo hacer, ponerte a la altura y ser propositivo. 

Mercado hay para aventar para arriba”.
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“No basta con hacer un diseño sino mantener vigentes los clientes y te 

des la opción de buscar otras alternativas”.

Ventajas de los “buenos”.

Resultados, calidad y creatividad que se basan en la experiencia: “Habrán 

hecho miles de cosas y se han hecho de un grueso, van tomando forma y 

obvio vas ofreciendo la calidad que el cliente te pide y calidad te hablo de 

un resultado creativo desde que le ofreces un servicio”.

Precio.

- Hay una oferta muy variada, desde los muy caros, hasta los muy baratos. 

En cuanto a los caros: “Sin embargo la gente lo paga y tienen trabajo, 

viven, van creciendo y son despachos con un nombre, con prestigio y 

bueno, su precio está respaldado por una calidad, servicio, asesoría y 

seguimiento, y lo ves y dices, ¡no pues sí! Ahí está el resultado”.

- “Creo que mientras des servicio y el resultado que la gente espera”.

- “Que el precio que cobras esté respaldado por una calidad, por un 

servicio, una creatividad y una continuidad que le da un resultado”.

- Preguntarle a los clientes qué quieren, que entiendan y el precio pasa a 

segundo término: “Tú ya te generaste la necesidad, tú tocaste a mi puerta 

y me dices que quieres que te haga una imagen, es porque ya entiendes 

y visualizas la necesidad que tienes de involucrar tu mercado. Mi 

compromiso es reforzarte ese conocimiento y el por qué necesitas de eso”.

Diferencias en la oferta.

“Hace mucho me enteré que cobraban $1000 una cosa así por hacerte 

toda la imagen corporativa y con todo e Impresión, y dices, bueno, ¡no 

puede ser! El cliente no tiene referencia mediana, ve que hay quien le 

cobre $3 o que la imprenta te diseña”.

“Hoy en día todo mundo ofrece diseño, todos diseñan (…) pero bueno, el 

cliente ve los resultados”.

Opinan que el tener premios le da mucho respaldo al cliente (confianza): 

“Les da prestigio, quieras que no, aunque tal vez el cliente se espante 

porque crea que el despacho es de otro nivel, más que espantarse hay 

mucho mercado al que eso le brinda un respaldo, seguridad y confianza.  

(…) Más que el premio los respalda la experiencia. Creo que ese es el 

sinónimo de los premios que han tenido, la experiencia de involucrarse 



capítulo 4

46

entrevistas a profundidad, investigación del campo de diseño en Puebla

47

con otros despachos, de participar con otras empresas, ponerse a la altura 

de empresas de mayor nombre todavía”.

“Como mercado creo que hay muchísimo en Puebla, que hay 

oportunidades de crecer, de salir adelante, mucha gente que apoya, mucha 

gente que tiene la necesidad, que está entendiendo el lenguaje del diseño. 

(…) Sentimos que hay mucho mercado virgen”.

“Mercado hay y habrá, y más si se están viniendo empresas y hay 

requerimientos de todo ese tipo de proyectos y eso es bueno. Ponte a la 

altura”.

Arturo Méndez

Jefe de promoción y difusión SICOM.

Funda la agencia de publicidad MIB junto con Jorge de la Garza, después 

trabaja en Spot Gráficos y actualmente en SICOM.

El problema principal en Puebla es que la gente no está acostumbrada 

a invertir en publicidad: “Como me funcionó o le funcionó a un amigo 

volantes, bueno pues entonces en mi compañía vamos a hacer volantes, 

sin realmente hacer un estudio de factibilidad del negocio para ver qué le 

podría interesar a la gente”.

Precio.

El precio que se le cobre a la gente debe estar respaldado por el 

profesionalismo del trabajo. Para que una empresa pague influyen varios 

factores, entre ellos, un buen portafolio (experiencia): “O sea, no puedes 

llegar con cuatro logotipos a una empresa que le tratas de vender un 

logotipo en 30,000 pesos, porque se van a reír de ti. (….) Nunca los han 

visto y tú les dices, - ¿sabes qué? eran para una revista que salió en algún 

pueblo -, no es cierto”.

El problema está a veces en la cultura de los empresarios: “Llegaba el 

cliente a decirnos que un amigo de ellos o un diseñador que lo fue a ver le 

vendía lo mismo en 500 pesos. Entonces no hay una relación lógica entre 

lo que tu puedas cobrar a cualquier persona que tenga una computadora 

con un programa de clip art y que así haga los diseños”.

5. Arturo Méndez
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Al empresario le hace falta confiar en qué está gastando su dinero con 

respecto a diseño y publicidad: “Creen que cobrar 12,000 pesos por un 

papel con unos colores bonitos es un robo, no es cierto. Si eres profesional 

tú estás consciente de lo que le estás ofreciendo y de lo que vale tu 

trabajo”.

Es importante la honestidad cuando se realiza un proyecto entre ambas 

partes, “tanto el diseñador ser honesto con lo que está cobrando y 

dedicarle el tiempo necesario a ese diseño y el empresario confiar en la 

persona a la que le está solicitando el servicio. (…) El chiste es moverte 

en el medio y olvidarte de ser un charlatán”.

A veces por no saber cobrar, terminas gastando más de lo que cotizas 

el proyecto: “¿cuánto cobramos? Pues cóbrale 8,000, - no es mucho -, 

bueno, 6,000, - bueno, a ver si aguanta -, y si el cliente no aguantaba, 

pues ¿sabes qué? Que quedo en 5,000 y a veces hasta salías perdiendo 

porque le dedicabas muchísimo tiempo al cliente”.

Competencia.

Hay diseño de buen nivel en Puebla, “por ejemplo, tenemos a Diseño Dos, 

que son diseñadores que vienen de Guadalajara. Yo ahí los conocí hace 

como cinco años y francamente han sido constantes con lo que hacen”.

Todavía existe mucha envidia entre las empresas: “Le preguntas qué 

cuenta es la que maneja, como que cree que le vas a bajar la cuenta 

inmediatamente. Que si tu quieres Colchones Lester, le vas a hablar al 

dueño (…) y le vas a ofrecer lo mismo por la mitad del precio”.

Diseño Dos se ha posicionado por ser perseverantes: “Porque júralo que a 

lo mejor su primer logotipo lo vendieron aquí en $15,000 y había gente 

que les ofreció ese mismo logotipo a los mismos empresarios en $2,000. 

Sabían o estaban conscientes de qué era lo que cobraban y les valió y 

fueron tenaces en ese sentido, además que sus trabajos demuestran su 

profesionalismo”.

Mercado.

- Con respecto a Diseño Dos: “Entonces si ya existe una empresa aquí en 

Puebla que ha generado eso, aunque no sea de poblanos, pues yo creo que 



capítulo 4

48

entrevistas a profundidad, investigación del campo de diseño en Puebla

49

todas las empresas que están aquí pueden hacer lo mismo”. El problema 

es que no hay quien se los ofrezca.

- Lo más adecuado es especializarte, ofrecer para lo que eres bueno y 

lo demás subcontratarlo, que lo haga el experto: “Si tú eres bueno en 

cuestión de creatividad, producción, diseño, pues dedícate a eso y ofrece 

eso. Aunque ofrezcas por terceras personas otro trabajo, otro servicio 

en la misma agencia. No quiere decir que tengas todo un equipo de 

colaboradores trabajando en estudios de mercado ahí en tu agencia. Son 

las famosas alianzas estratégicas. (…) Yo creo que eso ha hecho Diseño 

Dos, especializarse en diseño y es lo que te ofrece básicamente”.

- “Es importante que el empresario haga estudios de mercado para 

determinar todo lo relacionado con su producto”.

- Siempre se debe ser profesional: “Para realizar un diseño no es de que 

llegue un cliente y te diga, -sabes qué, requiero el logotipo de mi tienda 

y que tenga un osito-, y ya con eso son datos suficientes para hacer un 

logotipo. (…) Hay que ser más profesionales y visionarios”.

Los empresarios se van a México por lo que estas agencias aparentan: 

“También se dejan llevar por el show business en México. No es lo mismo 

llegar a una agencia aquí en Puebla (…) que cuando llegas a un edificio 

de Roberto Gaudeli que son 6 pisos con 85 personas, donde te muestran 

shows, los mejores comerciales que hayan efectuado, los mejores spots de 

radio, obviamente se vuelven locos, una vitrina llena de trofeos, heraldos”.

Hilda Gavarrón

Maestra en la Universidad Iberoamericana.

Crea Ordorica 5 que llega a ser la agencia más importante de Puebla en su 

momento (principios de los 90).

Proceso.

Para tratar de educar a la gente acerca de la función del diseñador en el 

tiempo que le tocó crear su agencia, hacían folletos explicándolo, le daban 

justificación a los clientes de el por qué de lo que se le proponía: “¿Por 

qué se me ocurrió ésta? Porque está barato, ¡no! Porque es tu mercado.  

Que se dieran cuenta por qué lo hacíamos”.

La gente que trabajaban con ellos eran muy bien pagados, más del doble 

6. Hilda Gavarrón
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de lo que les ofrecían en otros lados: “Si el sueldo de un diseñador en 

aquel entonces era de1,000 a1,200 pesos, nosotros pagábamos 3,000 a 

3,500 pesos. Pagábamos súper bien, se cobraba muy bien, pero nuestra 

gente era la más feliz”.

Duraron en el mercado 9 años en los que lograron posicionarse muy bien, 

hasta que vino la devaluación en el país y quebraron. Después empiezan 

las escuelas de diseño gráfico y con ellas, la variedad de niveles de trabajo: 

“Se forma diseño gráfico en la UDLA, en la IBERO y empiezan las 

20,000 escuelas patitos a hacer diseñadores”.

El proceso de educar a la gente fue difícil: “Había muchos que decían, 

-vino mi sobrino que dibuja súper bien y me hizo este logo, ¿cómo lo 

ves? -, ¡Muy mal! Y había que explicarles”. Actualmente sí hay diseño de 

mucha calidad, pero los buenos diseñadores son pocos.

Mercado.

- La cultura de diseño ha mejorado: “La gente ya te dice que, - voy 

a buscar una agencia, buscar un diseñador -. Ya saben que hace un 

diseñador, ya saben que hay baratos y caros. (…) Por ejemplo, estos 

chavos de Diseño Dos, sé que cobran bien, sé que son muy buenos y sé 

que tienen clientes. Hay quien lo valora y quien lo paga y quien lo vale”.

- En Puebla, la recomendación es muy importante: “Lo que más sirve en 

cuanto a agencias es de que fulano empiece a vender desde que está con 

esta agencia”.

- Ahora el diseño está muy valorado, pero esto no ha hecho fácil la vida 

del diseñador: “Ya no tienes que llegar a explicar qué haces, ahora tienes 

que pelearte con 200 junto a ti que con tal de comer cobran menos. (…) 

Creo que es como los médicos: hay demasiados.  Sí hay gente que se 

enferme, pero si tienes dinero vas con el caro y si no, con el barato”.

Ve a la especialización como una posible forma de competencia. Antes, 

no había tantos especialistas en su rama en Puebla, por lo que la agencia 

tenía que crecer hacía adentro: “Entonces nosotros la empezábamos a 

hacer de mercadotecnia, - no pues, vamos a hacernos un estudito no?”.  

Pero ahora, el cliente sabe la importancia de contratar al especialista: “En 

general sí hay una cultura de buscar una buena agencia para esto, ahora 

necesito el estudio y busco al de mercadotecnia; la imprenta, pues la 
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busco o alguien me contactará con ella. Buscar a los especialistas”.

Las asociaciones de diseño aparte de ser una ventaja para los despachos 

que pertenecen, sirven para educar a la gente.

A partir de estos análisis preliminares de las entrevistas se realizaron los 

siguientes cuadros comparativos:

Ventajas competitivas y debilidades.

A partir de la información dada en un cuadro se pusieron todas aquéllas 

que pueden considerarse ventajas de acuerdo a lo mencionado por el 

mismo entrevistado y aquéllas que por comparación con lo dicho por 

otros entrevistados pueden considerarse debilidades.

Mercado.

A partir de lo dicho en cuestiones de mercado, ver las condiciones 

que éste tiene y los puntos a tomar en cuenta en el nuevo despacho. 

Estos puntos ya fueron mencionados en el análisis preliminar de cada 

entrevista, sin embargo, ponerlos en un cuadro facilita la observación de 

esta información y la búsqueda de conclusiones.

Tres más uno, smart trade.

Un pequeño cuadro en el que se identifique la necesidad encontrada 

y la solución propuesta por los socios directores de Diseño Dos en su 

nuevo despacho. Esto se hace porque dada la importancia que tiene este 

despacho en el campo del diseño en Puebla y por toda la experiencia que 

han adquirido, se puede asegurar que tienen una certeza de lo que en este 

momento se necesita ofrecer al cliente en cuestiones de diseño.

En estos cuadros comparativos comienza el segundo análisis encaminado 

a encontrar las características con que deberá contar el nuevo despacho, 

a partir de lo dicho por los entrevistados, las cuales también irán dando 

la pauta de los conceptos que serán la base de la propuesta gráfica 

(identidad) de éste.

Los primeros tres cuadros están relacionados con las ventajas y 

debilidades de cada despacho.

Cuadros 
comparativos
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Ya encaminados entonces a buscar dichos conceptos, en este primer 

cuadro, se mencionarán ventajas de cada uno de los despachos 

entrevistados a partir de lo que el mismo entrevistado declaró y de lo 

observado en sus oficinas (específicamente instalaciones) agrupados de 

acuerdo al concepto que correspondan basados en la impresión que dicha 

ventaja pueda ocasionar en el cliente.

Ahora se incluye un segundo cuadro en donde se comparan las 

debilidades.

Ventajas y 
debilidades

Cuadro 3. Ventajas competitivas de los despachos entrevistados de diseño.
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Cuadro 4. Debilidades competitivas de los despachos entrevistados de diseño.
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A partir de estas ventajas y debilidades, los puntos que el nuevo despacho 

debería cubrir, uniendo todos los puntos fuertes de cada uno de los 

despachos y convirtiendo sus debilidades en ventajas son los siguientes:

Experiencia.

En las entrevistas con los despachos de diseño, se descubrió la gran 

importancia que tiene para los clientes la experiencia de éstos y los 

trabajos importantes que han realizado, proporcionándoles confianza a la 

hora de invertir su dinero en proyectos de diseño.

Así que es importante formar un portafolio fuerte, que en todos los 

despachos ha empezado de un muy buen proyecto con trascendencia y 

aparte, en lo posible, participar en concursos del medio para lograr la 

obtención de reconocimientos y premios (los cuáles le dan al cliente la 

impresión de que el despacho se ha fogueado en mercados fuertes como 

el de la Ciudad de México) y tratar de contactar revistas especializadas a 

través de las cuáles se pueda aparecer en artículos.

Profesionalismo.

Este profesionalismo se refleja en varios aspectos:

a)  Instalaciones e imagen del despacho. Las instalaciones deben 

proyectar la seriedad con la que el despacho trabaja y la formalidad de 

éste, así como la imagen de quienes ahí trabajan y la identidad gráfica.

b)  Trato al cliente. Este trato se mostró en dos vertientes, la de Diseño 

Dos, quienes resaltan como una de sus ventajas el trato directo con el 

cliente (sin asesores de ventas intermediarios) y la de Gallardo Faure 

y Diseñadores, que tiene varios diseñadores los cuales indistintamente 

pueden acudir con el cliente. En este segundo caso, Andrés Gallardo 

comentaba que al haber sido él quien inició con renombre en Puebla, al 

momento de montar su despacho todos los clientes querían contactarse 

con él directamente, lo que ocasionaba algunos problemas, por ello, 

en su razón social aumentó el “y Diseñadores”, para que la gente 

supiera que no necesariamente tratarían con él, pero tenían su respaldo.           

Cualquiera de los dos sistemas ha sido funcional así que la decisión de si 

adoptar uno o el otro depende del objetivo del nuevo despacho, ya sea, 

posicionarse por el nombre de una persona o por el trabajo del despacho.

c) Desarrollo de proyectos. Para proyectar ese profesionalismo tan 

importante, se tiene que establecer un desarrollo de proyecto serio en el 

que se incluyen consultorías y estudios de mercado según la necesidad del 

cliente.
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Especialización.

Ésta se proyecta a dos niveles, la especialización del despacho en si y la 

realización de los servicios complementarios al proyecto por especialistas:

a) Diseño Estratégico. Hacer del conocimiento de la gente que lo que 

el despacho hace es solamente diseño estratégico. Esto es importante 

porque es la justificación a los precios del tipo de proyectos de una 

empresa seria de diseño debido a los costos.

b) Subcontratación. Debido a que no todas las herramientas necesarias 

para un proyecto serio de diseño se pueden tener dentro del mismo 

despacho, hacer saber al cliente que dado el interés de realizar las cosas 

profesionalmente, la gente que las hace es especialista en ellas.

Los siguientes puntos se dan a partir de la unión de las diferentes 

estrategias de los despachos, las cuáles es conveniente aplicar al nuevo 

proyecto.

Clientes.

Esta es una de las estrategias que le han funcionado a Diseño Dos 

considerando que es un despacho de provincia: buscar clientes medianos 

en vías de desarrollo, es decir, empresas que en ese momento no son 

grandes, pero tienen el potencial de serlo y por tanto están dispuestas a 

invertir en diseño. El tratar de conseguir empresas de gran infraestructura 

estando fuera de la capital (como podría ser Coca-Cola o Bimbo) es muy 

poco viable.

Conformación del despacho.

La estrategia que este mismo despacho utilizó para su creación en 

1996, fue ofrecer lo que el mercado necesitaba, misma aplicada para el 

establecimiento de su nuevo despacho Tres más uno, smart trade. Esta es la 

misma estrategia que se propone en la presente tesis, sólo que completada 

con el análisis de la competencia, creando así un despacho que satisfaga 

las necesidades del cliente y al mismo tiempo tenga ventajas sobre los 

despachos ya establecidos de mayor importancia en Puebla.

Buena administración.

Desde el punto de vista de Gallardo Faure y basado en su experiencia 

en el negocio, la administración sana es básica para que un despacho 

pueda sobrevivir. Comenta como en su trayecto en el medio ha visto 
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demasiados despachos quebrar no por falta de clientes, sino por una mala 

organización. Entonces, el nuevo despacho a crear debe considerar este 

factor.

Alianza estratégica.

Este punto esta de alguna forma relacionado con la subcontratación.  

La diferencia entre ambos es que en servicios que son vitales para el 

desarrollo y funcionalidad de los proyectos, tales como los estudios de 

mercado, a la gente le da más confianza saber quién los realiza. En este 

caso, las alianzas estratégicas son importantes en primer lugar, porque 

se constituyen en ventajas competitivas cuando los aliados son todos 

de renombre en el medio y, en segundo lugar, porque constituyen un 

servicio integral. En el caso de José Soto Diseño, la alianza estratégica está 

conformada por un despacho de diseño, un despacho de marketing y un 

despacho jurídico.

En cuánto a los puntos débiles, principalmente se dan por:

- No contar con un equipo profesional que respalde el trabajo del

despacho.  Por ejemplo, José Soto quien es el único diseñador del

despacho y Diseño Directo, que sólo tiene a una persona encargada de

la administración y otra que hace el diseño. Esto trae problemas en

cuanto a la administración de proyectos y el tiempo efectivo y atención

que se pueda dedicar a cada uno de ellos.

- Las instalaciones no son las adecuadas para recibir a los clientes.

- No realizan estudios de mercado profesionales o mandan al cliente

para que alguien se los haga, no garantizando la funcionalidad en

el primer caso y perdiendo de alguna forma el control total del proyecto y

la atención al cliente en el segundo.

Estos son los puntos de oportunidad para el nuevo despacho, es decir, 

ofrecer al cliente lo que otros no les ofrecen.

En este tercer cuadro se hace una comparación de una opinión escogida 

de cada uno de los entrevistados con respecto a su competencia, lo cual es 

de utilidad en la determinación de ventajas del nuevo despacho.
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Cuadro 5. Opinión de la competencia.

Ahora se hace un cuadro comparativo con respecto a las opiniones de los 

entrevistados del mercado.

Este cuadro nos muestra las tendencias que tiene el mercado poblano 

actualmente, una industria en la que se ha ido metiendo gente de fuera 

y gente joven que sabe el valor que tiene el diseño para sus negocios y la 

importancia de hacerlo de forma profesional. Otro punto a resaltar es 

el da la “recomendación”, factor muy importante para sobresalir en una 

ciudad mediana como lo es todavía Puebla.

En cuanto a los clientes, se ve la viabilidad que existe de un negocio 

Mercado
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Cuadro 6. Características del mercado desde el punto de vista de los entrevistados (ningún porcentaje expresado en este 
cuadro tiene valor estadístico, sólo son en base a la percepción de los entrevistados).
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nuevo de este ramo en Puebla, ya que estas 4 empresas, cobrando bien 

(en diferentes niveles) el diseño sobreviven en su mayoría del mercado 

poblano.

Como ya se ha mencionado, los socios de Diseño Dos tienen poco 

tiempo de haber creado este nuevo despacho y, al igual que lo hicieron 

con el primero, Tres Más Uno, de acuerdo con lo dicho por él mismo, 

fue creado a partir de la identificación de una necesidad. En este cuadro 

se muestran las características de este proyecto recién creado y la posible 

necesidad atacada.

Estas necesidades ya se habían vislumbrado con el análisis de las ventajas 

competitivas y debilidades de cada despacho entrevistado, sin embargo, 

este cuadro las confirma y señala la estrategia que ellos utilizaron para 

satisfacerla, lo cual no necesariamente tiene que ser resuelto de la misma 

forma en el proyecto de nuestro nuevo despacho.

Hasta ahora, no han sido incluidos en ningún cuadro las opiniones 

de Arturo Méndez e Hilda Gavarrón, ya que ellos no constituyen 

actualmente parte de alguna empresa activa de diseño, sin embargo, la 

experiencia que ellos tuvieron alguna vez les permite opinar acerca de 

la situación actual del campo y lo que ellos consideran importante de 

acuerdo a lo hecho en sus despachos.

Dentro de las anotaciones de importancia hechas por Arturo Méndez 

menciona:

- Se deben realizar trabajos profesionales para justificar un precio y para 

Tres más Uno, 
smart trade
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Cuadro 7. Relación característica-necesidad de Tras más Uno, smart trade.
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que el empresario tenga seguridad de la inversión de su dinero.

- Dos puntos relevantes para un despacho de diseño actual es la 

especialización y la subcontratación.

- Muchos se van a México por el show business de los despachos de allá.

Por su parte, Hilda Gavarrón comenta:

- En el momento de Ordorica 5, se entró en un proceso de educación 

de la gente con respecto a la labor del diseñador. Actualmente se 

ha mejorado ya mucho esta cultura ya que los empresarios saben su 

necesidad de éste.

- Reitera la importancia de la recomendación en el mercado poblano.

- Da como el paso a seguir en la evolución de los despachos y los 

diseñadores la especialización (ahora ya existen muchas personas 

especialistas en su ramo, antes no, por lo que se tenía la necesidad de 

crecer hacia adentro).

Estas opiniones no difieren en ninguna forma en las que se encontraron 

al contrastar lo dicho por cada uno de los despachos entrevistados, al 

contrario, las confirman.

Este punto será retomado en el capítulo final: recomendaciones.Recomendaciones  
académicas


