
sesión de enfoque, investigación de los empresarios en Puebla

59

5sesión de enfoque,
investigación de los 
empresarios en Puebla.



capítulo 5

60

sesión de enfoque, investigación de los empresarios en Puebla

61

La entrevista grupal fue el segundo método utilizado en esta 

investigación de mercado aplicado a los posibles clientes del nuevo 

despacho considerando el nivel de empresario que tendría los medios y la 

necesidad de pagar un buen proyecto de diseño.

Lo primero fue establecer el objetivo a cubrir con la realización de este 

grupo, los cuáles, después de algunas revisiones con el Mtro. Martín Diez, 

dueño de la empresa en la que éste se desarrolló, agencia de Investigación 

de Mercados MercaDiez, quedó como sigue:

Obtener información acerca de la percepción de los participantes con 

respecto a los siguientes puntos:

Función del diseñador.

Descubrir el concepto que ellos tienen de la función del diseñador 

gráfico, la cual busca ser creación de estrategias para sus empresas. 

Imagen del negocio.

Saber su opinión acerca de la importancia de la imagen del negocio, que 

consta de: instalaciones, portafolio, relaciones públicas (si le interesa 

ser atendido por un vendedor, un asesor, por el diseñador que se va a 

encargar del proyecto).

Marketing / Diseño.

Saber la importancia que tiene para ellos que un despacho de diseño les 

de la posibilidad de contratar un servicio de investigación de mercado 

con el fin de garantizar la funcionalidad de lo que el diseñador gráfico le 

puede proponer.

Servicio integral.

Saber que tanto les interesa que se ofrezca no sólo el diseño gráfico en si, 

sino servicios complementarios como supervisión de impresión, búsqueda 

de servido de una página web, instalaciones, etc.

Precio.

Dependiendo del punto anterior, su concepción del diseñador gráfico, 

saber si el presupuesto que puedan utilizar para estos fines lo ven como 

Objetivo



capítulo 5

60

sesión de enfoque, investigación de los empresarios en Puebla

61

un gasto o como una inversión y la disposición a pagar el precio de un 

servicio profesional.

Subcontratación de servicios.

Saber lo que piensan si una empresa subcontrata servicios con otras 

empresas o personas especializadas en ciertos servicios que el despacho 

en si no puede ofrecer por él mismo. En este punto se podría hacer 

referencia también a su opinión acerca de las alianzas estratégicas.

Una vez establecido el objetivo, se comenzó la búsqueda de empresarios 

importantes de Puebla que pudieran asistir a la sesión. De una lista de 

varios contactados, finalmente se formó la de los integrantes que podían 

hacer un espacio en sus agendas y estuvieron dispuestos a participar.

El perfil fue empresarios de 30 años en adelante que hubieran tenido ya 

alguna experiencia con despachos de diseño y que tuvieran importancia 

dentro del mercado poblano. Fueron escogidos de diferentes giros 

empresariales para tener una opinión desde diferentes puntos de vista y 

diferentes experiencias.

Aun cuando se buscó al principio de la investigación realizar una encuesta 

la cual no fue viable por las razones ya mencionadas en anteriores 

capítulos, la realización de una sesión fue suficiente para cubrir los 

objetivos de la investigación en la parte de mercado, ya que por medio de 

éste se pueden obtener percepciones, opiniones, sentimientos, los cuáles 

nos son más útiles para conformar un plan de negocio con una estrategia 

que busca satisfacer directamente las necesidades del mercado. Por medio 

de una encuesta, hubiéramos logrado números acerca de cuántos utilizan 

servicios de diseño, si los pagan o no, qué servicios han solicitado, con 

quien lo han hecho, pero no las razones de una forma tan clara como en 

una sesión de enfoque. Si los utilizan y los pagan o no, son respuestas 

que la misma consulta con los despachos de diseño entrevistados nos da. 

En el cuadro 6, el referido a mercado, se puede ver como estos despachos 

tienen clientes y además pagan sus proyectos al precio que los dan, que, 

en el caso de Diseño Dos Asociados, tiene la fama de ser el despacho más 

caro de Puebla.

El lugar y fecha para realizar el grupo, fue la cámara de Gessel de la 
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agencia de Investigación de Mercados MercaDiez la noche del 29 de Abril 

del año 2003.

Este estudio se hizo de acuerdo a lo establecido para la correcta 

realización de una sesión de enfoque en cuanto a número de integrantes, 

lugar y moderador. A partir de los objetivos definidos se creó la guía de 

temas a discutir en el grupo.

El número de integrantes fue 6, establecido de acuerdo al rango adecuado 

para la realización de estos grupos de 5 a 12 personas (en base a la 

bibliografía consultada). El lugar fue una cámara de Gessel, la cual 

está conformada por una sala en la cual se lleva a cabo el grupo y otra 

contigua en dónde están los realizadores del estudio y se graba el video y 

audio de la sesión. Ambos están separados por un vidrio polarizado. El 

moderador fue el Mtro. Martín Diez, persona objetiva con experiencia en 

el manejo de sesión de grupos, lo cual permite que no haya desviaciones 

en las percepciones de los participantes o el reporte de resultados.

A continuación se muestra el briefing de la trascripción del grupo (un 

resumen de todo lo dicho por los participantes) la cual se anexa en 

su totalidad al final. Se designa un número a cada uno de ellos (por 

cuestiones de confidencialidad no se mencionarán los nombres), el cuál se 

pone antes de cada intervención que éste haya tenido. La M señala una 

intervención de Martín.

M: ¿La función real de un diseñador gráfico?

1 – Entender las necesidades de quien lo contrata.

2 – Debe satisfacer a los clientes de su cliente. El resultado con el cliente 

es lo más importante.

4 – Es algo, un servicio que se subcontrata, dándole alguna idea. “Son 

informales”.

6 - A través de sus herramientas y creatividad debe transmitir tus cosas 

importantes, tiene que entender cual es la principal ventaja competitiva y 

proyectarla.

2 – “Te saca el proyecto y bye”.

3 – Tiene que ser un conocedor del mercado.

4 - Tiene que plasmar la filosofía de la empresa.

Resumen de 
la sesión de 

enfoque
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6 - Tiene que ser un enlace entre el mercado y la empresa, que transmita.

M: Alianza entre el diseñador y la investigación de mercado.

6 – Todo depende del perfil y tamaño de la empresa.

3 – El punto ideal sería que el diseñador pudiera vivir la problemática 

del negocio (6 – no sólo hay que llamar la atención, hay que transmitir lo 

que la empresa quiere). « Un diseñador que se dedica a dibujar y plasmar 

ideas ». Es difícil que el diseñador conozca los mercados.

4 – Especialización, zapatero a tus zapatos.

2 – Los diseñadores en Puebla sólo buscan que se vea visualmente 

atractivo, “te gusta, te late”. No podemos caer en esto, las ventajas 

competitivas van más allá.

3 – Unir el diseño y la investigación de mercados sería un plus.

M: ¿Qué debe transmitir una imagen?

6 – “Que te represente bien, que un letrero genera tanta expectativa 

y luego entras y dices que pinche, o un pinche letrerito para un buen 

negocio. Al … el minimalismo. El fin del anuncio es que llame la 

atención.  Un mal anuncio puede desacreditar un negocio. Yo nunca he 

permitido ser patrocinado por una cerveza, por ejemplo”.

1 – Un anuncio es el primer canal de comunicación con tu cliente.

M:  Han contratado diseño y ¿cómo ha funcionado?

2 – Rafa Meléndez diseño “Práctico” y fue algo que funcionó tanto que 

hay 40 prácticos en el país, y el de Serviplaza de Momoxpan…

5 – El diseñador gráfico tiene que ser la sensibilidad de conectar el 

mercado con la empresa…

3 – “Yo he tenido experiencias malas, las he probado y veo que no 

funcionan y vas pa’ tras”. El ejemplo de Rodoreda, se contrató un 

despacho del DF. que lo impresionó por el bloff: “se ve que es un fregón, 

llegó con su laptop proyección casi, casi sourround”.

6 – “¿Qué siento sobre los diseñadores? Desconfianza de si pueden captar 

lo que quiero transmitir y pago poco”.

5 – Si se venden diseñador, investigación de mercados, publicidad en 

forma integral no funcionan.

3 – “Yo si le invierto al diseño de un logo, pero ya después yo me cuelgo 
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de la imagen y yo le trabajo directo”.

4 – “La imagen nos ha ayudado mucho, la cambiamos, refrescamos, pero 

la inversión para cambiarla cuesta mucho”.

3 – “Como sé que un panorámico está metiendo gente a mi tienda”.

5 – “Yo iría primero a la empresa de investigación de mercados, después 

al diseño y después a la publicidad”.

1 – Todos tendrían que ser subcontratados por alguien y presentar para 

diseño hay estas opciones, para investigación de mercados estas e incluso 

medir si funciona o no.

M:  ¿Cómo ven los despachos de diseño en Puebla?

5 – “Yo creo que ya hay despachos importantes en Puebla, pero son los 

que han empezado a especializarse… A mí llegaron personas que me 

ofrecían diseño, impresión y el estudio de mercado y todo por $20,000”.

3 – “No quiere decir que porque tuvo éxito con él va a tener éxito 

conmigo”.

4 – “Quise ir con los mejores, pero me enteré de lo que cobraban y dije, 

pa’ que les hablo.  Regresé con el que me hizo la imagen y no funcionó”.

5 -  El de Bosco lo hizo “César Gutiérrez” agencia de publicidad en 

Veracruz “y mi esposa me dijo que era un fregón”.

M: ¿Por qué no trabajan los folletos, etc., con la agencia o el diseñador?

3 – “Si hay alguien que me va a imprimir y no me cobra, me voy con él”.

4 – “Yo preferiría al especialista, pero si veo los números, hacía lo mismo 

que Bosco ».

3 – “En una promoción muy especializada tal vez contrato al diseñador 

para el 20% y el 80% que lo haga el impresor”.

2 – “Somos codos. Yo me la hecho pa’ que contrato, y menosprecias a los 

de acá y por eso te vas a México”.

1 – Todos tenemos la idea de pagar menos.

M:  Ustedes hicieron una compañía muy buena.  

1 – “Fue con base en una estrategia. Lo que se percibía es que nosotros 

éramos los chiquitos (dos estaciones). Lo que proyectamos fue que 

aunque éramos 2 estaciones, con nosotros estaban todos los que eran Acir 

y en las 7 estaciones de ellos no se quedó nadie…”.

6 – En Puebla ya hay profesionales. Todo se resume a tecnología, al 

servicio, calidad y precio.
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A partir de este briefing, se realizó un reporte con cada una de las 

preguntas y los puntos más importantes con respecto a ellas y una 

enumeración de los objetivos y los comentarios que pueden relacionarse 

con éstos.

Se les preguntó a los participantes:

1. ¿Cuál creen ellos que es la función real del Diseñador Gráfico?

- Entender las necesidades de quién lo contrata.

- Satisfacer a los clientes de sus clientes.

- Es un servicio que se subcontrata.

- Deben proyectar la principal ventaja competitiva de sus clientes.

- Deben plasmar la filosofía de la empresa

- Debe ser un conocedor del mercado, un enlace entre la empresa y el 

mercado 

2. Características de los diseñadores.

- Son informales.

- Saca el proyecto y se despide.

- Son creativos.

- Solo buscan que su diseño sea visualmente atractivo.

3. Experiencias con el Diseño Gráfico.

- “He tenido malas experiencias y vas pa’ tras”.

- Se contrató a “Rafa Meléndez”, diseñó Práctico y fue algo que funcionó 

tanto que hay 40 Prácticos en todo el país.

- La contratación para el cambió de una imagen muy posicionada de una 

marca la hizo un despacho del DF., porque el empresario se impresionó, 

por el bloff. El empresario opinó: “¡Se ve que es un fregón! Llegó con su 

laptop, proyección casi, casi sourround y lo contraté”.

4. ¿Qué pasa con la investigación de mercados y el Diseño?

- “Es difícil que el diseñador conozca todos los mercados”.

- Especialización: “Zapatero a tus zapatos”.

- “Yo iría primero a la empresa de investigación de mercados, después al 

diseño y después a la publicidad”.

- “Todos los servicios tendrían que ser subcontratados por alguien y 

Reporte final 
de la sesión

Respuestas en 
relación a las 

preguntas.
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presentar, - para diseño hay estas opciones, para investigación éstas”.

- Puede ser importante para evaluar si funcionó el diseño o no.

5. ¿Cómo evalúan a los despachos de Diseño?

- “Ya hay despachos importantes en Puebla, pero son los que han 

empezado a especializarse”.

- Existe un problema de confianza: “no quiere decir que porque tuvo 

éxito con otra empresa, va a tener éxito conmigo”, “pero cuando sé que el 

despacho ha trabajado con los mejores, ni dudas de contratarlo”.

- “Quise ir con los mejores, pero me enteré de lo que cobran, y dije pa’ 

que les hablo, regresé con el que me hizo la imagen originalmente y no 

funcionó”.

- Ya teniendo una imagen buena, hecha por un despacho bueno, “me 

cuelgo de la imagen y todo lo demás lo hago yo o mi gente”.

6. Cómo se autoevalúan los empresarios.

- “Somos codos. (…) Yo me la hecho, ¿pa’ que contrato? Y menosprecias 

a los de acá (Puebla), por eso te vas a México (DF.)”.

- “Todos tenemos la idea de pagar menos”.

- “Si hay alguien que me va a imprimir y no me cobra el diseño, me voy 

con él”.

Primer objetivo.

Determinar las variables que generan la percepción sobre el Diseño Gráfico en 

los empresarios de Puebla.

- Existe una percepción de que el diseño gráfico en Puebla, como lo 
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Cuadro 8. Casos de proyectos de diseño mencionados por los participantes en la sesión.

Respuestas en 
relación a los 

objetivos
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hacen los “cuates” o conocidos no es tan bueno como el de otras partes.

- Han tenido experiencias exitosas con servicios de diseño, pero lo 

minimizan.

- La recomendación de un “amigo o familiar” es importante para tomar la 

decisión de elegir entre un despacho o diseñador u otro.

- Existe una desconfianza ante la necesidad de que el diseñador pueda 

captar lo que quiere transmitir el empresario.

- “Pagan poco” y exigen mucho. 

Segundo objetivo.

Determinar, en función de las experiencias de los empresarios poblanos, la 

necesidad para el Diseño Gráfico de la investigación de mercados.

- Sí ubican la necesidad de utilizar primero investigación de mercados, 

después diseño y por último publicidad, sugiriendo incluso mediciones 

después para determinar si el diseño funcionó o no.

- Proponen una empresa que haga un controlling o holding, subcontratan-

do los servicios integrales de diseño, investigación y publicidad, para que 

los empresarios sólo se “arreglen” con una sola empresa.   

Tercer objetivo.

Definir las razones por las cuales se contrata servicios de Diseño Gráfico.

- Sólo se contrata diseño gráfico profesional para cosas importantes: 

desarrollo de imagen o una campaña publicitaria importante. Después 

sólo se “cuelgan” de lo ya diseñado y ellos lo hacen, a pesar de estar 

concientes de que no es lo mejor.

Cuarto objetivo.

Definir los servicios complementarios que pueden darle un “plus” al Diseño 

Gráfico en Puebla.

- Proponen una empresa que haga un controlling o holding.

- Que si en un costo total se incluyera la producción, ellos lo preferirían.   

Quinto objetivo

Determinar la percepción sobre los despachos de Diseño Gráfico en Puebla.

- Consideran que ya existen despachos de diseño importantes en Puebla, 

pero consideran que son los que se han empezado a especializar.

- Existe un problema de confianza hacia los despachos de Puebla.

- Consideran los precios de los mejores despachos como muy altos.
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Una vez que se tiene este reporte, se puede pasar al análisis de la 

información obtenida orientado a buscar los conceptos que el nuevo 

despacho debe transmitir en función ahora de lo expresado por los 

empresarios.

En este análisis, se detectaron los problemas e inquietudes que 

manifiestan los empresarios con respecto a los despachos de diseño y se 

trata de dar una solución para cada uno de ellos.

Funcionalidad.

Para los participantes, una de las funciones del diseñador es entender las 

necesidades que tiene el cliente y satisfacerlas.  De esto se desprenden 2 

puntos también manifestados por ellos:

a) Mercado. Se detectó que dudan acerca de la capacidad del diseñador

de conocer los diferentes mercados de cada cliente.

b) Estrategias. A pesar de que declararon su falta de confianza en que un

diseñador pueda ser creador de estrategias completas, en realidad lo que

reconocen como función del diseñador mencionando algunos puntos que

contribuyen a la creación de éstas, como por ejemplo, proyectar la

principal ventaja competitiva, su filosofía de empresa.

Estrategia:

El cliente tiene que estar seguro de que el despacho es capaz de entender 

lo que necesita y satisfacerlos de la forma más adecuada y para ello se 

respalda en:

-Estudios de mercado realizados por especialistas (alianza estratégica).

-Un proceso de diseño que denote la capacidad del despacho de crear una 

estrategia funcional a partir de diferentes herramientas.

Imagen

Entre la impresión que tienen de los diseñadores hay aspectos positivos y 

negativos. Los positivos se puedan tomar para ser usados, y los negativos, 

para ser corregidos.

Positivos: creativos. Negativos: informales, no le dan continuidad a los 

proyectos, sólo les preocupa lo estético, malas experiencias con otros 

diseñadores.

Estrategia.

Análisis del 
reporte de la 

sesión
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Como una característica positiva del diseñador está el ser creativo, 

pero esta creatividad no tiene que ser interpretada como informalidad, 

sino como soluciones creativas. Además, el mismo proceso que se debe 

proponer, debe incluir una evaluación de los proyectos o seguimiento. 

A través de esto, se le proyectará al cliente el profesionalismo con el que 

se trabaja durante el desarrollo de su proyecto que seguramente será 

diferente al que han utilizado los diseñadores con los que han tenido 

malas experiencias y con los que han sentido que sólo les dan una 

solución estética pero no funcional.

Especialización.

Los empresarios también se dan cuenta que la especialización es necesaria 

para poder ofrecer trabajos profesionales.

Estrategia.

Dejar claro que lo que se hace en el despacho es sólo diseño estratégico, 

pero apoyado por otras disciplinas para las que se contactan profesionales 

en su ramo ya sea como una alianza estratégica o como un servicio de 

subcontratación.

Confianza.

Dentro de las dudas que externaron con respecto a los diseñadores están:

- la relación necesidad identificada vs. necesidad real.

- la relación beneficio – costo.

Estrategias.

Al cliente le ocasiona falta de confianza el hecho de que un diseñador 

pueda entender varios casos aún cuando se desarrollen en diferentes 

ámbitos; para esto, se pueden realizar consultorías previas a los proyectos, 

para que sepan que el diseñador, antes de trabajar, va a conocer con mayor 

precisión el caso y confirmará si la necesidad que había sido identificada 

por el cliente es una necesidad real o bien, hay que atender otro problema 

(factor por el que a veces no funcionan los proyectos, ya que aunque 

sea bien satisfecha esa « necesidad », no es lo que la empresa necesitaba 

resolver).

Otra inquietud que externan es la de la relación beneficio – costo. Al 

cliente se le debe explicar cual es el proceso que se sigue para realizar el 
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proyecto y ser reiterativos en que los resultados obtenidos a través de éste 

serán funcionales. Este servicio corresponde necesariamente a un costo, 

pero si el cliente entiende el servicio que se le está ofreciendo, el precio 

no debe ser un obstáculo.

Menosprecio.

En un mercado en que las opciones de un servicio profesional son muy 

pocas y donde los empresarios a veces tratan de gastar lo menos que se 

pueda, normalmente buscan algún conocido que les haga el diseño y 

no les cobre mucho. Por eso creen que en Puebla el diseño lo hacen los 

“cuates”.

Estrategia.

Posicionar la función del diseñador, quien es un profesional igual que 

cualquier otro que haya estudiado cualquier otra licenciatura. Este 

posicionamiento se va a dar a través de los resultados que vaya teniendo el 

nuevo despacho con sus proyectos, resultados que estarán asegurados por 

el profesionalismo con el que se llevarán y por la adecuada conformación 

del grupo de trabajo.

Entonces, las estrategias mencionadas se cubren con los siguientes 2 

puntos:

- Proceso profesional de diseño.

- Identidad corporativa

Se ha hablado mucho acerca de llevar a cabo un desarrollo de proyecto 

que sea capaz de darle al cliente confianza y de proyectarle formalidad y 

profesionalismo. Este proceso se propone como sigue.

Paso 1.  Presentación.

El primer contacto que se tenga con un cliente se le debe hacer una 

presentación para que sepa acerca del despacho, su experiencia y la forma 

en que se va a desarrollar su proyecto. 

Paso 2.  Entrevista.

Se hará la primera entrevista con el cliente, en el que externará sus 

inquietudes y problemáticas.

Proceso de 
diseño
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Paso 3.  Consultoría.

En ella se hará una investigación de acuerdo a lo que requiera el caso 

en específico en el que se confirme que la necesidad que el cliente ha 

externado es la que realmente necesita resolver.

Paso 4.  Estudio de mercado.

Una vez identificada la necesidad real, entonces se hará una sugerencia 

de los estudios de mercado necesarios para el caso específico, para lo 

que se contactará al despacho de mercadotecnia escogido para la alianza 

estratégica.

Paso 5.  Segunda entrevista.

Se le comunicarán al cliente los resultados obtenidos del estudio y las 

primeras propuestas de solución al problema sólo en cuánto a estrategias 

(todavía no en cuánto a imágenes ni diseño).

Paso 6.  Determinación completa de estrategias.

Hacer un plan completo en cuanto a la estrategia que se necesite realizar 

y definición de los conceptos.

Paso 7.  Diseño.

En esta etapa se realizarán las propuestas específicas de diseño de acuerdo 

a la estrategia establecida y a los conceptos, con sus correspondientes 

revisiones y aprobaciones.

Paso 8.  Reporte.

Una vez concluido el diseño, se realizará un reporte con la estrategia 

determinada y los materiales diseñados.

Paso 9.  Evaluación.

Antes de que toda la producción sea hecha, se propondrá al cliente una 

evaluación (esto sobre todo en proyectos muy grandes) antes de llevar a 

cabo la producción.

Paso 10.  Producción.

Para la producción de los materiales diseñados se le propondrá al cliente 

ya sea un « holding », es decir, que el despacho se encargue de controlar 

la producción y entregar el producto terminado o bien, la entrega de 
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archivos, según el cliente elija.

Paso 11.  Seguimiento.

Se dará un seguimiento no sólo del proyecto específico realizado, sino 

del cliente. Esto para evitar en lo posible que la empresa tome una mala 

decisión relacionada con lo diseñado y esto pueda alterar los resultados.

En cuanto a este proceso se debe considerar que:

- Todos los pasos serán seguidos idealmente, aunque en el estudio de cada 

caso, se podrá suprimir o aumentar alguno si se considera necesario.

- Cada presentación que se haga con el cliente debe cuidar la imagen del 

despacho tanto del que va con el cliente o se entrevista con él, como de 

la forma en que se hacen dichas presentaciones. En lo posible, deberán 

realizarse con la mejor tecnología al alcance del despacho considerando 

el impacto que tiene para el empresario el uso de ésta y que, para él, es un 

connotador de profesionalismo y calidad.

- Cuando se crea conveniente, después de realizado el diseño y antes de 

seguir con los demás pasos, se le puede proponer al cliente un registro de 

marca o diseño.

Una parte importante de que el cliente perciba todo esto que el nuevo 

despacho quiere ofrecerle es la identidad corporativa, ya que esta formará 

parte de la primera impresión que el cliente tenga con respecto al 

despacho.

Esta identidad no sólo se refiere al logotipo o al nombre, sino a todo el 

material que sirva para convencer al cliente del profesionalismo con el 

que se hace el trabajo (¿cómo se puede hacer un trabajo profesional si uno 

mismo no lo es?). Este punto se tratará a fondo en otro capítulo.

Una vez analizadas las dos partes investigadas, la competencia y los 

empresarios, se llega entonces a las características que debe tener el nuevo 

despacho para entrar en el mercado del diseño gráfico en Puebla.

A continuación se muestra un cuadro en el que se ponen de un lado los 

conceptos a los que se llegó como resultado del análisis de las entrevistas 

Identidad 
corporativa

El nuevo 
despacho
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y del otro, lo obtenido en la sesión de enfoque.

Vemos aquí los puntos de coincidencia y aquéllos que no mencionaron 

unos y es importante para los otros. Uniendo ambos, tendríamos 

entonces un despacho completo y competitivo, sin olvidar agregar los 

siguientes puntos antes discutidos:

-Administración sana.

-Conformación de un equipo de trabajo adecuado.

-Utilización de tecnología adecuada.

-La recomendación como factor importante en el mercado poblano.

Tenemos así que el nuevo despacho debe ofrecer:

Experiencia.

En el caso de este despacho que apenas se va a crear, es importante 

recordar que quien quiere desarrollar este proyecto ya ha tenido contacto 

con el medio del diseño con su anterior empresa, de la cual se puede 

buscar extraer los trabajos más importantes y sobresalientes para empezar 

a conformar un portafolio y que el cliente se de cuenta que es un 
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Cuadro 9. Comparación de opinión entre los despachos entrevistados y los empresarios de la sesión de enfoque.
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despacho nuevo, pero que surgió de una evolución. También, se deberá 

participar en lo posible en concursos y ya conformado un portafolio 

fuerte, contactar revistas que sirvan para promocionar el despacho 

y buscar clientes foráneos, factor también que ayuda a convencer al 

poblano.

Profesionalismo.

Este es un punto de suma importancia para el empresario ya que lo que 

va a invertir es dinero. Este profesionalismo se proyecta en si en todo el 

proceder del despacho, pero aquí se han mencionado algunos factores 

específicos que ya han sido explicados con anterioridad:

- imagen

- desarrollo de proyectos (según los pasos propuestos en el capítulo 

anterior)

Especialización.

Este es otro punto que coincidió en la opinión de ambas partes. En 

específico para este nuevo despacho se propone como especialidad 

el diseño estratégico, una alianza estratégica con un despacho de 

mercadotecnia ya que esta es la disciplina que interactúa directamente 

con el desarrollo de proyectos de diseño y que es de gran importancia 

para el resultado final y subcontratación de los demás servicios 

complementarios necesarios, ofreciéndoles para ello un « holding » 

(control total del proyecto entre las diferentes personas que intervengan 

en él, fuera del despacho de diseño) como ellos mismo lo recomiendan y 

evitarles así el esfuerzo de tener que buscar quien haga lo que el despacho 

directamente no hace. Esto también les dará una buena impresión en 

cuanto a servicio. 

Funcionalidad.

Los empresarios destacaron este punto. Muestran mucha desconfianza 

con respecto al diseñador y su capacidad de lograr buenos resultados 

dadas anteriores experiencias, sin embargo, han comprobado que un 

diseño bien hecho puede darles a sus empresas los beneficios esperados. 

Esta funcionalidad se busca lograr a partir del proceso propuesto, el cual, 

como ya se había mencionado, se deberá dar a conocer al cliente para que 

se dé cuenta de como se manejará su proyecto y le dé seguridad.
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Confianza

Ésta se dará como resultado de los puntos anteriores, y entonces el 

empresario notará la necesaria relación de beneficio – costo, pasando 

entonces los precios a ser un punto importante pero no determinante en 

la contratación del despacho.

Estos cinco puntos constituyen los conceptos de negocio del nuevo 

despacho, los cuáles nos servirán como base para buscar el concepto 

gráfico que al final, se definirá en la identidad propuesta.


