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Las recomendaciones se dividirán en dos partes: recomendaciones 

académicas y empresariales. Las primeras se refieren a aquellas 

anotaciones que hicieron los entrevistados de los despachos de diseño 

a las universidades para la carrera de diseño gráfico y la formación 

de los estudiantes, que vale la pena considerar. Las segundas son 

recomendaciones que se darán para el nuevo despacho.

Con respecto a las recomendaciones que los entrevistados hacen con 

respecto a la educación universitaria, están los siguientes comentarios 

(esto es importante incluirlos ya que forman parte de toda la cadena 

profesional y el círculo virtuoso del que se habla en la Hipótesis.

Arturo Méndez

“Ojalá que la gente joven que salga de la universidad descubra eso, lo 

que no hemos podido lograr en 14 ó 15 años que he estado en el medio. 

Lograr establecer un mecanismo para que se haga respetar tanto el 

diseñador como la agencia o el medio que ofrece, estar seguro de que 

le va a servir al cliente y tratar que el cliente confíe en las personas a las 

que les solicita el servicio. A lo mejor los pone a prueba, como cualquier 

persona, pero sí confiar en ellos porque ellos son los que saben”.

Diseño Dos

“Las universidades se enfocan a darte una preparación académica en el 

sentido de saber la teoría del diseño perfectamente, pero no te enseñan 

como venderlo, no sabes cuánto cobrarle, qué decirle, cómo defender 

el proyecto, cómo presentarte ante tu cliente, cómo desarrollar una 

estrategia para llegar a tu él y por consecuencia se genera un ambiente 

de competitividad muy bajo. Hay quienes cobran 2 pesos y otros 10 por 

hacerte lo mismo, hay quienes no se dan cuenta que están perdiendo 

en lugar de ganar y creen que están gananado y cuando se dan cuenta 

tienen que cerrar su negocio. Las universidades tienen que enfocarse más 

a integrar materias relacionadas con administración del diseño. Tienen 

que hacer diseñadores especialistas pero también generalistas, es decir, 

que sepan hacer algo específicamente pero con visión global para resolver 

otras cosas. Necesitas diseñadores con ese perfil, más competitivos. 

El diseñador es muy tibio, muy tímido, no se atreve. Por la relación 

que existe del diseño con el arte, el diseñador se vuelve egocentrista 

Académicas
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y no acepta que se critique su trabajo, le cuesta competir, exponer sus 

proyectos. Se necesitan diseñadores con actitud más agresiva”.

Hilda Gavarrón

“En lo personal yo veo que hay “chavos” que estudian diseño por pensar 

que es fácil, hacer dibujitos en lugar de matemáticas. Creo que habría de 

alguna manera en las universidades, pedir gente con habilidades. De un 

grupo de 30 hay a veces dos buenos, a veces uno y desgraciadamente me 

han tocado grupos, bueno, una vez, en que dices es que no hay ni uno. Y 

lo peor es que hacen su mínimo esfuerzo y lo peor, ¡te vas a graduar y vas 

a ir por la vida como diseñador ! Ponen en mal a los diseñadores”.

“Sí, desde la escuela. Todas se homologaron, creo que ya se tienen que 

empezar a diferenciar. Aquí son de tal tipo, aquí de tal, aquí de tal y ya 

los busquen, uno de la Ibero porque es de esto, de la UDLA, porque es 

de esto y ya de ahí buscas al bueno. Porque ahorita si pones un anuncio 

abierto, ¡llegan 3000! La especialización es lo que sigue para que el 

cliente entienda eso y el diseñador encuentre un trabajo bien pagado”.

Gallardo Faure

“Maestros que tengan experiencia laboral, no sólo académicos”.

1. Es importante que los conceptos que aquí se plantearon sean seguidos 

en cada uno de las diferentes áreas y planeaciones del despacho. Nunca se 

debe perder de vista que la parte gráfica le da una connotación al cliente 

y se puede convertir en una razón de toma de decisión, por ello es muy 

importante que la parte física y administrativa sea coherente con los 

conceptos establecidos.

2. Como parte del servicio de creación de estrategias, se está planeando 

crear alianzas estratégicas. El despacho debe ser cuidadoso de con quien 

las hace para evitar quedar mal con un cliente por culpa de un tercero.

3. Se tiene siempre que tener en cuenta el objetivo del despacho, en este 

caso, desarrollar proyectos de diseño estratégico. Se debe entonces evitar 

caer en una “maquila” de diseño, lo cual puede desmeritar la imagen 

corporativa que pudiera llegar el despacho a tener.

Empresariales
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El objetivo de esta tesis fue crear un concepto gráfico para un despacho 

de diseño en Puebla a partir de una investigación de mercado, la 

cual cubrió tanto a los clientes potenciales como a los despachos o 

profesionales del diseño en la ciudad. Se cruzaron ambos puntos de vista, 

opiniones e información dada con el fin de llegar a los conceptos primero 

generales para el negocio y luego gráficos. En este camino, también se 

dieron algunas propuestas para el funcionamiento del negocio, lo cual 

también se obtuvo a partir de la investigación. 

Habiendo sido creada esta estrategia gráfica y la base de la estrategia 

de negocio a partir de un estudio consciente del mercado actual del 

diseño, se pretende que sea un despacho que poco a poco se vaya dando a 

conocer y se posicione dando lugar al círculo virtuoso del cual se habló en 

la introducción al plantear la hipótesis.

Falta camino por recorrer para que nuestra profesión sea cada vez más 

valorada, por lo menos en el mercado estudiado (Puebla), pero en las 

manos de cada uno de nosotros que la ejercemos está el hacer que esto 

suceda y, por lo pronto, este despacho está planteado para que se vaya 

madurando esta nueva vertiente del diseño, en donde no sólo se crean 

gráficos, sino estrategias.

Conclusión


