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Como lo antes mencionado la situación del país es cada vez más difícil en la ac-
tualidad, no hay empleo, las empresas grandes ya no soportan la poca fluidez de 
ventas, que lo lleven por un camino de tranquilidad. Por tal razón la creación de 
una empresa de Diseño favorecerá a la creación de fuente de trabajo, una nueva 
opción de empresa de diseño para el diseñador-empresario, para poder ayudarlo 
a promocionar y resolver su estrategia para ser una competencia fuerte en su 
ramo. Ayudar a descifrar fácilmente lo que las empresas quieren decirles a sus 
clientes, porque en la actualidad el diseño de la información puede ser la llave del 
éxito para todo tipo de empresa ya sea grande, mediana o pequeña.

Por eso surge la necesidad de crear una empresa que se encargue de realizar 
proyectos publicitarios que satisfagan las necesidades de los clientes, y por medio 
de este proyecto que es un estudio de factibilidad para la creación de una em-
presa de diseño y nos daremos cuenta de que existen varios procedimientos y 
trámites administrativos que un diseñador emprendedor debe llevar a cabo para 
constituir, instalar y operar una empresa de diseño. 

La elaboración de una guía de procedimientos para la creación de una empresa 
de diseño, nos dara un panorama de cómo paso por paso se hace que una empre-
sa sea eficiente y rentable, aparte de que nos facilita la identificación los sistemas 
económicos y su impacto en la gestión del diseño. 

Un punto importante es el Desarrollo de estrategias para el manejo de recursos 
en una empresa de diseño de tal forma creando una nueva cultura en área de 
diseño. 

En si el panorama es difícil, pero esta empresa de diseño, pero se trabajara con 
seriedad, compromiso y sobretodo dar excelencia que son esenciales para cubrir 
aun más las expectativas de los clientes, que esto no lo hacen muchas empresas 
actuales de diseño. Estoy hablando como tácticas para retener al cliente. 

CASO DE ESTUDIO; CREACIÓN DEL 
DESPACHO DE DISEÑO RUBDESIGN

Problemática
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El diseño de información es una actividad relativamente nueva. Se encuentra in-
scrita en el campo del diseño grafico, y fundamentalmente se trata de hacer 
altamente comprensible la información que se le presenta a la gente en su vida 
diaria. El objetivo central es reducir la complejidad cognitiva, es decir hacer que 
una información visual se comprenda bien y a la primera.

La empresa de diseño se llamará Rubdesign que  significa “Rub” de Rubén y de-
sign “diseño”. Es una empresa de diseño que busca integrar actividades de diseño 
de información y los conocimientos de muchas otras disciplinas en el entorno 
público. 

Rubdesign toma como campo de acción la cuidad de puebla que busca integrar 
en las personas una conciencia en la gente acerca de los avances en el diseño y de 
los que se puede conseguir un apoyo para que las empresas sean más competiti-
vas. El propósito del estudio es el hombre y sus circunstancias.

Para el diseño de logotipo obviamente se hizo un proceso de bocetaje, que ven-
dra a continuación:

Justificación del diseño

Identidad de Rubdesign

Rubdesign
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La identidad de Rubdesign se realizó con la intención de que existiera una imagen 
que todo cliente o miembro de la empresa, pudiera identifica fácilmente.

El primer paso, fue el nombre, se manejaron varios como Sportgrafhic, Master-
digital, designexpress, entre otros, hasta que Rubdesign fue el seleccionado, de 
inmediato se empezó hacer varios bocetos acerca de como seria la identidad de 
rubdesign.

Para la creación del logotipo se buscaba que fuera fácil de identificar, otra ventaja 
es que el nombre es corto  y eso le da mas fuerza  y logramos que la gente que 
lo escuche lo  identifique rápidamente, con esto, queremos lograr que rubdesign 
se posicione en la gente y por medio de él llegar con un estilo fresco, dinámico 
y juvenil a todos nuestros clientes para así, tener un mejor contacto y comuni-
cación.

La imagen que se pretende dar a conocer, es un logotipo que denote calidad, 
dinamismo y amabilidad, por esto recurrimos a diferentes estilos y después de 
varios bocetos, el resultado que logramos fue, con un estilo muy particular y 
tratando de simplificar y de hacer más fácil a nuestro público, tomamos como 
base la primera tres letras del nombre Rubén que en este caso son “ Rub” con 
estas letras, se pretende que los clientes se refieran a Rubdesign y con ayuda de 
un icono, a demás se puede apreciar la simplificación que se logra al unir estos 
dos elementos que son la tipografía con el icono para una mejor identificación 
del despacho de diseño.

En cuanto a la importancia de las necesidades que presenta Rubdesign encontra-
mos que en primer lugar se requiere que la gente identifique a Rubdesign como 
despacho de diseño que pretenda que la gente que los visite los identifique como 
eso, un despacho de diseño  que ofrece a sus clientes una satisfacción completa 
en estancia, así como en la forma en que se les recibe y se les atiende.

Logotipo de Rubdesign

Desarrollo
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En primer lugar se trató de dar al logotipo un trazo que expresara amabilidad 
dinamismo y que fuese algo juvenil, esto con la finalidad de atraer la atención de 
nuestros clientes. Esto, se busca con la ayuda de tipografía y se hacen pruebas 
para llegar a lo que finalmente se conocerá como el logotipo de Rubdesign, Las 
tipografías que se buscaron son: Gill Sans MT Ext Condensed Bold que es 
una tipografía delgada, esta fue tomada por la estabilidad que se requiere en el 
diseño del logo, esta tipografía se adelgazó un poco, pero sigue conservando la 
estabilidad, solo que con la modificación se hace un poco más dinámica. Todas las 
letras, están diseñadas para llamar la atención y se llega al equilibrio perfecto que 
buscamos.

El resultado es un logotipo que solo incluye tipografía, esto con el fin de que la 
potencia del nombre sea lo más importante, ósea, que el nombre de Rubdesign 
sea lo primero que se ve, para que la unificación sea clara. La representación de 
Rubdesign tiene que ser impactante, debe haber presencia y fuerza en el nombre, 
para darle mayor legibilidad y fácil captación. 

Para esto, fue necesario tomar una medida para el punto de la “i”; esta medida 
generalmente es tomada para adaptar y dar una buena jerarquización en un texto, 
la medida que se toma como base va de acuerdo a la guia entre la “s” y la  “g” 
esto permite tener un tamaño del punto exacto y esto hace que el logotipo sea 
legible y con un buen espaciamiento.

Rubdesign

Justificación de 
Elementos Gráficos

A B C D E F G H I J 
K L M N Ñ O P Q 

R S T U WXYZ

a b c d e f g h i
j k l m n ñ o p q r s 

t u v w x y z
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En cuanto a los usos del logotipo de Rubdesign, podemos decir que tiene algunas 
restricciones así como usos correctos en los que cada vez que se requiera el uso 
de este, se pueden utilizar. Los usos correctos son:
 
• Puede usarse en  todas las combinaciones posibles.
 Colores al 100% 
• Se podrá usar en negativo
• El Logotipo, deberá usarse completo, tal y como se muestra en el trazo
• final mencionado anteriormente.
• Solo se podrán utilizar los patrones mencionados en este manual.

Entre los usos incorrectos mencionaremos e ilustraremos algunos:

Reglamentos de uso

Rubdesign

Rubdesign

Rubdesign

No se deberá enmarcar, ni con 
líneas, ni con texto.

No se deberá utilizar solo en líneas 
(outlines)

No deben separarse las letras
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Rubdesign pretende tener como compromiso en todos sus proyectos, uno de el-
los una sustentabilidad que en los estudios incluya aplicaciones en donde se crea 
una cultura de responsabilidad en lo que se refiere al diseño de publicidad, sin 
generar elevación de costos. Queremos demostrar que un proyecto responsable 
no puede ser costoso y que a la larga resultara económico en todos los sentidos, 
tanto para el cliente como para el diseñador. 

También se buscaría tener una investigación responsable que es lo más impor-
tante de los componentes de cualquier proyecto. Un punto es que no podemos 
garantizar que el conocimiento de socios va hacer suficiente para resolver las 
problemáticas de diseño, sino que son necesarios los asesores. 
 

Y por ultimo Rubdesign sigue la función. No busca imponer su gusto, buscamos 
proponer una cultura de diseño funcional, buscamos la estética en la función, no 
la función en la estética. 

En un comienzo no se contara de entrada con un local, los primeros proyectos 
serán destinado a la capitalización del estudio y serán planeados y diseñados en 
los domicilios particulares de los socios, hasta que el capital permita la renta o 
compra del local. Cuando esto sea posible, se planea instalar el estudio en una 
zona de uso de suelo mixto es decir, residencial o comercial. Esto con la intención 
de aislar lo más posible de ruido y distracciones la labor de los socios. 

Rubdesign contará también como toda empresa tendrá su misión y visión.

Misión: 
Que es la elaboración de herramientas, productos de diseño que faciliten la co-
municación comercial o empresarial. 

Visión: 
Rubdesign se encargara de realizar productos de diseño de información de 
calidad, que ayuden a la empresa a mejorar para satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes.

Sustentabilidad

Interdisciplinaridad

Diseño efectivo
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• Rubdesign estará integrado sólo por profesionales altamente 
  calificados para cada ramo específico.
• Las empresas se verán beneficiadas en el área publicitaria y 
   mercadólogica.
• Se crearán fuentes de trabajo para estudiantes recién egresados.
• En esta empresa de diseño, será la primera en diseñar zapatos 
   deportivos.
• Una nueva opción de empresa de diseño para las empresas.
• También se buscará que las personas que elaboren en la empresa                                                                                             
   tengan cierta experiencia en su ramo.
• También la empresa tendrá precios accesibles para sus clientes.
• Ya se cuenta con algunos clientes para el inicio de labores.

• La falta de cultura de diseño, muchas empresas no valoran y 
  no se dan cuenta de la  diferencia entre diseño de información y 
  el  gráfico.
• Los sueldos serían muy bajos en un inicio para los puestos que 
  se   plantean.
• Se cuenta con muy poco equipo tecnológico.
• En el mercado existe mucha competencia.
• La situación de crisis que vive el país.
• La falta de seriedad, compromiso y profesionalismo de la 
  gente con su trabajo.
• Algunos de los diseñadores tendrán poca experiencia en el 
  ámbito laboral.

Análisis FODA 
(fortalezas y debilidades)

del proyecto Rubdesign

Fortalezas

Debilidades
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• Crearemos una cultura de lo que es el diseño de información y lo que 
  está representa en la actualidad.
• Será una empresa que da oportunidad al recién egresados de 
  las universidades.
• Como es una empresa que está iniciando, los precios serían accesibles 
  para nuestros clientes.
• La ciudad de puebla se le considera un “duro” mercado en el ámbito 
  nacional, esto nos indicará que funciona bien en la ciudad de Puebla, 
  funcionará en cualquier ciudad de la república.
• No existen en Puebla empresas de diseño que se dediquen al diseño de 
   zapatos deportivos, por lo que este mercado prácticamente está desatendida.

• La falta de capital para el arranque de la empresa y la dificultad de 
  conseguir préstamos y las altas tasas de interés.
• Los precios por parte de ayuntamiento  son muy elevados para los permisos 
  de funcionamiento.
• La falta de un local e incremento de la renta puede provocar aumento de 
  precios o desestabilizad financiera.
• Mucha competencia en cuanto a imprentas, despachos de diseño y 
  personas que se vuelven diseñadores de un día a otro.
• Problemas con los clientes respecto a los  pagos (morosidad).
• La  falta de seriedad de empleados irresponsables.

Oportunidades

Amenazas
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Descripción del servicio Estructura organizativa  Proceso de  
producción de servicio 
 

Tecnología Imagen Precios Empresa

Spot Gráficos

Quisa

Mecanismos
Publicitarios

Id Imagen 
   Digital

Bits Idea

Blvd. Esteban de Antuñano 
2101 Esq. 21 Pte.
Col. Ampliación Reforma , 
Puebla Pue. CP 72180.

Diseño
Anuncios Luminosos

Rotulación
Impresion Digital

Display

Diseño
Anuncios

Espectaculares
Impresion Digital

Priv. Nevado de toluca # 2731
Col. Volcanes CP. 72410
Puebla Pue.

Circuito interior
Juan Pablo II 
No. El vergel
Puebla Pue.

Blvd. Valsequillo # 24
Contra esquina de 
PLaza Crystal
Coo. Las Palmas 

7 Norte 1410-A, Col. Centro
Puebla Pue.

Diseño
impresión

comercialización 
de articulos

Promocionales
publicitarios 
de ocasión.

Offset digital,
diseño gráfico, 

papelería, 
diseño de displays
impresos digitales

Diseño
Anuncios

Espectaculares
Impresion Digital

Equipos fotograficos

Esta empresa es grande 
esta compuesta de un 
Gerente, de 4 diseñadores, 
un contador, administrador,
gente de ventas, estudiantes,
recepcionistas.

La empresa esta compuesta
de una Directora Creativa,
de dos asistentes de diseño
un contador y ayudantes
generales, personal 
de ventas.

La empresa esta compuesta
de una Director, de 2 
diseñadores, un contador,
un admistrador y 2 personas
de ventas.

La empresa esta compuesta
de un dueño, de un diseñador
asistentes de diseñador, un 
contador y un administrador
 personas de ventas.

La empresa esta compuesta
de un dueño, de 2 diseñadores,
un contador y un administrador
personal de ventas.

Esta empresa consta
de 5 Mac, 3 Pc,

Plancha para estampados 
scanner, impresoras laser,

3 plotter para vinil.

Esta empresa consta
de 5 Pc,

Plancha para estampados 
y bordados,

scanner, impreso   ras laser
2 plotter.

Esta empresa consta
de 2 Mac, 2 Pc,

scanner, impresoras laser
1 plotter, 

Estudio  fotografico.

Esta empresa consta
de 3 Mac, 5 Pc,

scanner,
 impresoras laser

3 plotter.

Esta empresa consta
de 3 Pc,

 impresoras laser
Plotter.

El logotipo es un
cuadrado de color azul
con una bolita roja, 
en la parete de abajo
el nombre de la empresa 
de blanco y azul

El logotipo es el nombre 
de la empresa de color azul 
y gris, donde la “Q” se 
distorsiona para formar 
la “S” en forma de flecha.

El logo de esta empresa 
es de color verde con azul 
dentro de un cuadrado,
se ve una especie de 
simbolos que yo he de 
suponer que son las siglas 
del nombre de la empresa y
en la parte de abajo el 
nombre de la empresa de 
color gris

El logo es un circulo rojo 
cortando la plabra ID 
de color B/N, a parte tiene 
el nombre de la empresa de 
comolos rojo y negro.

El logo es el nombre de la 
empresa de color verde con 
naranja, como estilo oriental, 
a mi punto de vista parece de 
comida naturista. 

Los precios dependen del  
proyecto de identidad el más 
barato es de unos 3mil pesos,  
en cuanto a la parte impresa  
varía del número de mayoreo

  del tipo de papel y del 
tamaño de la manta.

Los precios que maneja 
por diseño de identidad

son de $2000 a $6000 pesos.
En cuanto la parte impresa

el precio varia de acuerdo al
tamaño.

Los precios que maneja 
por diseño de identidad

son de $3000 a $7000 pesos,
 aproximadamente. 

En cuanto la parte impresa
el precio varia de acuerdo al

tamaño.

Los precios que maneja 
por diseño de identidad

son de $2000 a $6000 pesos.
En cuanto la parte impresa

el precio varia de acuerdo al
tamaño.

Los precios que maneja 
por diseño de identidad

son de $2000 a $5000 pesos.
En cuanto la parte impresa

el precio varia de acuerdo al
tamaño.

mecanismos 
publicitarios

Cuando un cliente llega, 
lo primero se entrevista con

cualquiera de los diseñadores 
se analiza, se le pregunta de cuanto 

se cuenta para hacer
el diseño se le pide la información,
basica, y despues el que recive el

diseñador y este a su ves los
cita para mostrarle

propuestas.

Cuando un cliente llega, 
lo primero se entrevista con

cualquiera de los asistentes de diseño 
le comenta a la directora creativa 

lo analiza, se le pregunta de cuanto 
se cuenta para hacer

el diseño, se le pide la información,
basica, y despues el que recive el

diseñador y este a su ves los
cita para mostrarle

propuestas.
Pero la mayoria de estos trabajos 

ya traen el diseño resuelto.

Cuando un cliente llega, 
lo primero se entrevista con

cualquiera de los diseñadores 
se analiza,

 se le pide la información,
basica, y despues el que recive el

diseñador y este a su ves los
cita para mostrarle

propuestas.
Pero la mayoria de estos trabajos 

ya traen el diseño resuelto.

Cuando un cliente llega, 
lo primero se entrevista con

con las personas que atiendan el negocio
que son los que reciven el trabajo,

el diseñador lo analiza, se le pregunta 
de cuanto se cuenta para hacer

el diseño se le pide la información,
basica, y despues el que recive el

diseñador y este a su ves los
cita para mostrarle

propuestas.
Pero la mayoria de estos trabajos 

ya traen el diseño resuelto.

Cuando un cliente llega, 
lo primero se entrevista con

cualquiera de los diseñadores 
se analiza, se le pregunta de cuanto 

se cuenta para hacer
el diseño se le pide la información,
basica, y despues el que recive el

diseñador y este a su ves los
cita para mostrarle

propuestas.
Pero la mayoria de estos trabajos 

ya traen el diseño resuelto.

A continuaci[on se muestra un estudio de la posible competencia a la que podria 
enfrentarse el despacho de dise;o que se propone, dicho estudio se realizo en la 
Ciudad de Puebla, en el mes de septiembre del 2004 y para explicarlo se hizo una 
tabla con los servicios que presta cada uno
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Descripción del servicio Estructura organizativa  Proceso de  
producción de servicio Tecnología Imagen Precios 

El servicio que brinda esta  
empresa es de  
pre-prensa digital ,  
gallardetes, pendones,  
diseño grafico, papelería. 
 

Esta empresa tiene 
3 Mac G4, 4 PC, pulpo, 
Plancha para estampado, 
Plotter, 4 impresoras láser. 

E l logotipo muestra, la imagen  
de un ratón de computadora 
y el nombre de la empresa 
en la parte superior e inferior 
del la imagen del ratón 

Los precios dependen del  
proyecto de identidad el más 
barato es de unos 3mil pesos,  
en cuanto a la parte impresa  
varía del número de mayoreo 
entre 1 mil a 9 mil pesos.  

Esta empresa tiene un gerente 
Y  tiene 3 diseñadores,  
un contador, 
Una persona administrativa, 
y personal para la imprenta. 

Empresa

Algunos clientes les dan las  
fotos y solo el diseñador  
acomoda la información,  
no hay mucha libertad en  
Cuanto a la creación de diseños. 

  
  
Pre-prensa digital ,  
gallardetes, pendones,  
diseño grafico, papelería. 
 

Esta empresa tiene un gerente 
Y  tiene 2 diseñadores,  
un contador, 
Una persona administrativa, 
 y personal para la imprenta. 

Esta empresa tiene 
3 Mac G4 y 1 laptop, 2 PC, 
Plancha para estampado, 
Plotter, 4 impresoras láser. 

El logotipo de la empresa son 
Una 4  C de colores y el nombre 
De la empresa de color azul, 
Con una línea roja, con el slogan  
En letras pequeñas negras. Los precios varían de acuerdo  

al mayoreo de 10 prendas, en 
cuanto al diseño de identidad es de 
3 a 8 mil pesos 

  
  

 
  

 

Esta empresa tiene un gerente 
Y  tiene 2 diseñadores,  
un contador, 
Una persona administrativa, 

 

Esta empresa tiene 
3 Mac 1 laptop , 5 PC, 
Plancha para estampado, 
Plotter, 4 impresoras láser. 

El logotipo es un rombo y en 
Medio esta el nombre de la  
Empresa con una i muy ancha 
Y  la tipo esta muy delgada  
y no muy grata. 

Los precios esta mas accesibles, 
 los costos por identidad  va  
de 2 a 6 mil pesos. 

Offset digital,
diseño gráfico, 
papeleria

Avant Garde 
 Advertising

Massterprint

Circuito Juan Pablo II # 1139-2
Rivera del Atoyac, Puebla Pue.

73 Poniente 1313-A
San José Mayorazgo
Puebla. Pue.

Offset digital,
diseño gráfico, 

papelería, 
diseño de stands y

Estudios de mercado.

Esta empresa esta formada 
por una pareja, el esposo es 
administrador y su esposa es 

la diseñadora y tiene 
2 ayudantes de diseño.

En cuanto llega un 
cliente se entrevista con 

el administrador
para hacerle la cotización, 
la mayoria de los clientes 
les llevan el diseño para 

hacer promocionales,
en cuanto a la creación de 
diseño, la diseñadora hace 

3 propuestas diferentes
para el cliente y se hacen 
estudios de funcionalidad.

Esta empresa consta
de 3 Mac, 1 Pc,

Plancha para estampados 
y bordados,

scanner, impresoras laser
plotter.

El logotipo es como una especie 
de aguila de fuego,
dentro de un circulo de color
azul, y se encuentra separado
el nombre de la empresa 
con estilo manuscrito.

Los precios que manejan 
son accsesibles, por ejemplo 

del ponchado es de unos $200
pesos minimo de 8 x 8, 

en  cuanto a la creación de un 
diseño de identidad
 varia entre unos

$3000 a $7000 pesos,
con papelería básica.

Consultoria de diseño
Estudios de mercado
Arte en impresion

Diseño

Esta empresa esta formada 
por 4 socios, todos

son diseñadores, cada
uno con su contador.

Cuando un cliente llega, 
lo primero se entrevista con

cualquiera de los diseñadores 
se analiza, se le pregunta de cuanto 

se cuenta para hacer
el diseño se le pide la información,
basica, y despues el que recive lo

dispersa a los otros diseñadores para 
ayudarse unos con otros a
resolver el problema de

diseño.

Esta empresa consta
de 4 Mac, 3PC,

scanner, impresoras laser
plotter.

El logotipo tiene un pincel con 
una paleta de pintura
de color morado y el pincel de
colo amarillo, en la parte de abajo
el nombre de la empresa de color negro.
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son de $5000 a $12000 pesos.
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En conclusión, como podemos ver de acuerdo al estudio de la competencia,  mu-
chas de estas empresas su mayor prioridad y sobretodo mayor servicio es lo que 
se refiere a lo que es anuncios, espectaculares, lo que se refiere a impresiones en 
offset digital, impresos en serigrafía, estampados, ponchados, diseños de display, 
etc.

Casi la mayoría de estas empresas que se estudiaron manejan estos tipos de 
servicios, en lo que se refiere en sí a la creación del diseño se ha olvidado por 
completo casi la mayoría de los clientes ya traen consigo el diseño terminado 
solo  para ponerlo en las aplicaciones u objetos promociónales.

En sí el diseño en Puebla está muy mal pagado, no hay una cultura del diseño que 
refleje lo que con lleva a la creación de un diseño de identidad o una campaña 
promocional de un producto, aparte  el tiempo y sobretodo el estudio que se 
debe hacer para poder llegar a un resultado que englobe a las ideas finales y 
que de estas lleguen a una identidad final  o una campaña final. Muchas de las 
experiencias laborales como diseñador me han llevado a esta conclusión de que 
hace la falta la creación de una cultura de valorización del diseño, por eso  la idea 
de crear una empresa de diseño como Rubdesign cuyo objetivo primordial será 
el de promover la creación de identidades y todo lo que implica desde la inves-
tigación hasta el logotipo final, toda esta investigación es un punto de diferencia 
importante que muchas empresas de diseño en Puebla carecen.

Un punto importante de Rubdesign es no trata de ser un competidor con las 
demás empresas, lógicamente Rubdesign será como lo antes mencionado un em-
presa en donde su principal servicio es la creación de identidades y campañas 
promociónales, será una empresa de investigación de ideas, las empresas que se 
estudiaron serán donde se mande a imprimir o plasmar estas ideas, lógicamente 
rubdesign buscaría acuerdos con estas empresas para resolver cuestiones mon-
etarias.
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Descripción del servicio Estructura organizativa  Proceso de  
producción de servicio Tecnología Imagen Precios 
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empresa es de  
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gallardetes, pendones,  
diseño grafico, papelería. 
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Pre-prensa digital ,  
gallardetes, pendones,  
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papeleria

Avant Garde 
 Advertising

Massterprint

Circuito Juan Pablo II # 1139-2
Rivera del Atoyac, Puebla Pue.

73 Poniente 1313-A
San José Mayorazgo
Puebla. Pue.

Offset digital,
diseño gráfico, 

papelería, 
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Estudios de mercado.
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En cuanto llega un 
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la mayoria de los clientes 
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en cuanto a la creación de 
diseño, la diseñadora hace 

3 propuestas diferentes
para el cliente y se hacen 
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scanner, impresoras laser
plotter.
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dentro de un circulo de color
azul, y se encuentra separado
el nombre de la empresa 
con estilo manuscrito.

Los precios que manejan 
son accsesibles, por ejemplo 

del ponchado es de unos $200
pesos minimo de 8 x 8, 

en  cuanto a la creación de un 
diseño de identidad
 varia entre unos

$3000 a $7000 pesos,
con papelería básica.

Consultoria de diseño
Estudios de mercado
Arte en impresion

Diseño
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por 4 socios, todos
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una paleta de pintura
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colo amarillo, en la parte de abajo
el nombre de la empresa de color negro.

Los precios que maneja 
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son de $5000 a $12000 pesos.
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La estrategia de Rubdesign será una forma sencilla, lo que se detectó en el estu-
dio de la competencia son:  

1. La falta de creación de diseños.
2. La carencia de un servicio amable y la lentitud del personal.
3. Altos costos.
4. El desconocimiento del proceso de investigación de la 
    creación de un diseño.
5. La falta de estrategias para la retención del cliente 
    (empresas, clientes).
6. Mala organización en el proceso de realización del trabajo.
7. Las instalaciones en muy mal estado.

Por nombrar algunas debilidades, muchas de estas empresas, carecen sobre todo 
de algo muy importante que es la falta de calidad y excelencia. Calidad se de-
fine como cubrir las expectativas del cliente, entonces ¿qué es la excelencia? 
es sobrepasar las expectativas del cliente,  darle algo más, esta sería una de las 
estrategias de Rubdesign; darle a entender al cliente que lo más importante es 
el resultado que se le está dando de toda una investigación de identidad, y que 
tampoco piense que un diseño sale de la noche a la mañana, un diseñador no es 
un mago, un diseñador es una persona que crea caminos, posibles soluciones que 
lleven a la empresa a conseguir sus objetivos.

Rubdesign es un empresa que apenas esta iniciando y por esa razón manejara 
precios accesibles, en cuanto a lo que queremos que nos diferencien es que la 
empresa  estudiara y vera de cierta manera en ayudarle al cliente de acuerdo al 
presupuesto que disponga, no se tratara de aprovechar y sacarle dinero de más al 
cliente. Y sobretodo que se entregara un trabajo limpio y  que vaya de acuerdo a 
las necesidades que se solicita y un poco mas. 

También otro punto importante es que la empresa Rubdesign quiere explorar 
y tratar de proponer el diseño de zapatos deportivos. Esta rama del diseño de 
zapatos no ha sido explotada en México no hay una empresa que se dedique al 
diseño de zapatos, que seria de gran fortalecimiento para la industria como la de 
cuero, piel, etc…

Estrategia de 
Rubdesifgn
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En México existe mucha mano de obra, también tiene una industria zapatera 
fuerte que puede convertirse en una de las mas grandes productoras de zapatos, 
en si existe todo los elementos necesarios para poder explotar y levantar nues-
tra industria zapatera y otro punto es que el diseño de zapatos se puede con-
vertir como una parte importante de la identidad e incluso puede ser un punto 
diferenciación de una empresa con otra.

 
1. Identificar y describir los procedimientos y trámites administrativos que 
    un diseñador- emprendedor debe llevar a cabo para constituir, instalar 
    y operar una empresa de diseño.

2. Elaboración de  una guía de procedimientos para la creación de una 
   empresa de diseño.

3. Realiza un estudio de factibilidad, eficiencia y rentabilidad de la empresa 
   de diseño.

4. Desarrollo de estrategias  para el manejo de recursos en una empresa 
   de diseño.

5. Diseñar una línea de calzado industrial deportivo que satisfaga una necesidad                                                                                           
   no cubierta en el mercado actual mexicano.

6. Diseñar la identidad y campaña de promoción de la línea de calzado 
    deportivo tipo industrial.

7. Diseñar un instrumento de retroalimentación entre empresa - cliente 
   para saber la opinión de la línea del calzado industrial deportivo.

8. Se crearan fuentes de trabajo.

9. Los costos serán accesibles al cliente.

10. Se tratara de hacer relaciones con las empresas que presten servicios 
   de impresión y  artículos promociónales.

Factores 
críticos de éxito
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Será la creación de una identidad y una campaña publicitaria que facilite el men-
saje y acomodamiento de la empresa en la mente de los consumidores. Aparte 
la creación de diseños de zapatos deportivos modernos que sean parte de la 
identidad y punto de diferenciación competitiva de una empresa.

Como lo antes mencionado el servicio que brindara será el de absoluta respon-
sabilidad y sobretodo de calidad y excelencia con nuestros clientes.

Los precios serán accesibles, como es una empresa nueva empezara con precios 
bajos para ir consiguiendo mas trabajos y crear una cartera de clientes. Los pre-
cios van a variar de acuerdo al tamaño de proyecto y al presupuesto del cliente.

Rubdesign contara con su propio despacho de diseño a futuro, mientras se tra-
bajara en casa de algunos diseñadores, pero ya se considera el local en donde se 
ubicaría, cubre nuestras expectativas, este local se encuentra ubicado, sobre la 
lateral de la recta Cholula entrando por debajo del puente que une a la Avenida-
Zavaleta con la recta, nada más que viniendo de Puebla a Cholula, este local es 
nuevo la renta es de $5,000 pesos mensuales, el propietario nos da todos los ser-
vicios de agua, luz y teléfono. Es una buena zona es una pequeña zona comercial,  
actualmente se encuentran tres negocios ya establecidos que son un Banamex, 
una tienda de regalos para fiestas y una peluquería, aparte de que algo que tiene 
es que no es caro para el tamaño, cuenta con todos los servicios y no hay tanto 
trafico, tiene para estacionamiento. Este local cubre todas estas características 
necesarias para lo que estamos buscando, además de que la zona de la recta cada 
vez esta creciendo volviéndose en una zona mas habitada.

A continuación se mostrara tanto el el mapa de ubicación, como algunas fotos del 
lugar y ademas una propuesta del disposición de mobiliario.

El producto de los zapatos se daría a conocer por medio de revistas de universi-
dades, periódicos, postales, plazas comerciales, en universidades sobretodo en el 
área de compras, sección amarilla, en estadios, Internet, e-mails, hablado, en ex-
posiciones y en agendas institucionales con cupones de descuento en el servicio 
que ese será nuestra principal promoción. 

Plan de mercadotecnia 

Servicios

Precios

Plaza

Producto

Promoción
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Ubicación de Rubdesign 
en la ciudad de Puebla
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Propuesta del 
Mobiliario de Rubdesign

70

Bienvenidos

Frigo Bar

RECTA A CHOLULA

LATERAL RECTA A CHOLULA

A
V.

 Z
A

V
A

LE
TA



RubdesignRubdesign

Rubde

n
bdesign

ign
Rubdesign

Rubdesign
Rubdesign

gg

Rubdesign
Rubdesign

Rubdesign

Rubdesign
Rubdesign

RubdesignR

Con base en las necesidades de inicio de actividades del proyecto de Rubdesign 
se propone el siguiente equipo de trabajo:

Coordinador de diseño
Diseñadores
Contador

Coordinador de diseño: será la persona encargada de supervisar y asignar los 
proyectos de diseño tomando siempre la capacidad de la empresa y sobretodo 
que cada proyecto que realice; tratará de respetar los estándares de calidad y 
efectividad en base a una investigación.

Diseñadores: Serán las personas con capacidad analítica, creativa, de gran per-
cepción a los problemas de diseño, personas con capacidad de resolver prob-
lemas  de información, de imagen o de identidad.

Contador (opcional): Persona importante para el inicio de empresas, persona 
de apoyo para las actividades de aspecto legal y sobretodo para el control del 
pago de impuestos, registros de marcas y declaraciones fiscales. Esta persona se 
reportaría con el gerente coordinador general en turno.

También se ha considerado la contratación de personal temporal para proyectos 
específicos que así lo requieran. En estos casos su sueldo se igualará según la 
función que realice.

El personal antes descrito, como empleados de tiempo completo recibirá los 
siguientes salarios mensuales.

Coordinador en turno bono de $ 1000 pesos.
Diseñadores: $ 4,000 pesos
Contador: $1,200 pesos
ercepción mensual sin deducciones fiscales expresado en pesos mexicanos.

Administración de 
Rubdesign

Estructura 
Organizacional 

interna

Puestos

Descripción de puestos

Sueldos
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Reparto de utilidades en caso de haberlas.
Aguinaldo
Vacaciones

(opcional) se considerara de acuerdo al progreso de la empresa.

Prestaciones y beneficios 
para empleados:

Capacitación
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Podemos decir que la estrategia de producción que se realizara para la empresa 
de diseño “Rubdesign” será la de una empresa altamente productiva y sobret-
odo que estará relacionada con la calidad, a que me refiero con esto; nos dice 
que la productividad de la empresa puede ser entendida de muchas maneras, la 
más común, aunque con elementos de mito, es aquella que nos indica “el hacer 
más con menos recursos”, estas ideas generan tendencias, una de ellas es la 
disminución de personal; esto es erróneo ya que productividad significa “más 
gente con más ideas y no menos gente”, esto es, gente con ideas originales sobre 
nuevos productos, novedosas adecuaciones a los productos, nuevos métodos y 
sistemas, nuevos servicios al cliente, formas competitivas de asociación con prov-
eedores, implementación de filosofías de trabajo, etc. En síntesis, la productividad 
en la empresa es aquella que conforma un ámbito propicio para tender al mejo-
ramiento continuo, el pensamiento no lineal y la capacidad de análisis y síntesis de 
la información son elementos valiosos para lógrala. Por ello solo las empresas que 
logren ese compromiso a la mejora continúa serán las que compitan de manera 
ventajosa, sobrevivan y se adaptan a los cambios del entorno. 

Las empresas al generar adecuaciones que de manera innovadora promuevan la 
diferenciación de sus habilidades y capacidades con las de la competencia, estarán 
en camino de lograr ventajas competitivas, las cuales serán difíciles de imitar por 
parte de la competencia, así mismo, darán al mercado la posibilidad de elegir 
entre productos y servicios también diferenciados, ya sea en el nivel de precios 
o bien en la generación de valor agregado que ofrece al público consumidor. Esta 
capacidad de las empresas las llevaran al liderato de su mercado y serán venta-
jas competitivas sostenibles en la medida en que se aseguren de continuar con 
los procesos de mejora, innovación y desarrollo de sus productos enfocados al 
consumidor.

Actualmente vivimos en un mundo cambiante en el cual existen presiones de 
toda índole. El fenómeno de la Globalización está modificando la forma de hacer 
negocios y obligando a las empresas a desarrollar mejores métodos de comer-
cialización para sobrevivir y obtener el éxito. Los clientes son ahora más exigen-
tes que antes. Están más conscientes de sus derechos y pretenden optimizar su 
dinero en cada transacción que realizan. Por ello, quienes se dedican a promover 
productos y servicios deben volverse aún más competitivos; deben contar con 
un esquema de trabajo orientado hacia las necesidades del cliente, al tiempo que 
vela por los recursos de la empresa. 

En este contexto, todos los países experimentan una preocupación de carácter 
permanente sobre la competitividad. Las empresas formulan nuevas estrategias 
y evalúan a fondo sus sistemas productivos y logísticos para poder competir con 
éxito en la nueva economía globalizada del siglo XXI. 

Algunos consideran la ventaja competitiva como un fenómeno macroeconómico, 
movido por factores variables como son el tipo de cambio, la tasa de interés y el 
déficit gubernamental. En todo caso, en casi todos los países hay empresas que 
disfrutan de un nivel de crecimiento en rápido ascenso a pesar de las condiciones 
locales.
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El principal objetivo económico de una empresa consiste en crear riqueza para 
sus asociados y un nivel de vida elevado y en ascenso para ellos. La capacidad 
para lograrlo no depende de la “competitividad”, concepto amorfo, sino de la 
productividad con que la empresa se aprovecha de sus recursos: el capital, la 
información y el trabajo.

En este punto se mostrara como va ser la organización y la funcionalidad de de 
Rubdesign un despacho de servicios de diseño; desde su concepción hasta su 
ejecución final, pasando por supuesto por una planeación detallada de cada etapa, 
que incluye una medición de los alcances y los costos y el desarrollo de un pro-
grama que tenga como meta final la satisfacción de los futuros clientes, además, 
por supuesto de la generación de utilidades para los dueños.

Rubdesign, busca, por este medio, una propuesta proyectual para crear un despa-
cho de servicios de diseño gráfico en la Ciudad de Puebla.

En este punto se vera como se piensa manejar, el área administrativa de Rubde-
sign.

Presentación
Informar de los servicios que podemos ofrecer.

Conciencientizar
Rubdesign convencerá de la importancia del diseño información en su vida dia-
ria.

Calidad
Diseños de productos de calidad reconocidos.

Profesionalizar.
Contar con profesionistas y especialistas de distintas disciplinas.

Motivación.
Crear un clima de superación entre el personal para el bienestar de la empresa.

Actualizar
Contar con materiales nuevos  para mejorar el funcionamiento de Rubdesign

Involucra
Crear un apasionamiento con las tareas que se realicen en Rubdesign y fortalecer 

Administración 
Técnica

Prototipo de sistema 
adminstrativo

Rubdesign

Conclusiones

74



RubdesignRubdesign

Rubde

n
bdesign

ign
Rubdesign

Rubdesign
Rubdesign

gg

Rubdesign
Rubdesign

Rubdesign

Rubdesign
Rubdesign

RubdesignR

Publicitar
Creación de una imagen y reconocimiento de Rubdesign.

Concursar
Significa llegar hacer un punto de referencia en cuanto a diseño a nivel estatal.

Infraestructura 
Significa lograr que Rubdesign se vuelva en un despacho de rentabilidad y opera-
tividad funcional.  

Relacionalidad 
Esto significa que es tratar de tener relaciones con otros despachos de diseño 
para tener una retroalimentación sana y de prosperidad.

Ahorro 
Esto no dice que Rubdesign tratara de ser una empresa clara en su adminis-
tración.

Visualización
Bocetos
Dummies
Ilustraciones
Diagramas, tablas, graficas.
Dibujos técnicos
Fotos, transparencias
Retículas
Storyboard
Prepensa digital

Comunicación con el área solicitante:
Análisis
Conceptualización
Juntas
Consulta de presupuesto
Especificaciones técnicas

Trabajo de escritorio
Investigación
Selección edición
Imprenta

Organización
Organización de material
Supervisión de proceso de producción
Administración financiera
Asesoráis en procesos digitales

Servicios prestados
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Otros servicios externos
15% cargo adicional
Transporte
IVA.

Concepto

Minuto de diseño grafico, 2.17 precio unitario.
Minuto de diseño grafico, 3.50 precio unitario
Minuto de diseño grafico, 2.53 precio unitario
Minuto de diseño grafico, 3.00 precio unitario
Minuto de diseño grafico, 2.30 precio unitario
Minuto de diseño grafico, 2.50 precio unitario
Minuto de diseño grafico, 2.50 precio unitario
Minuto de diseño grafico, 0.94 precio unitario

Costos por dummies y presentaciones

Foamboard 50 x 60 cm.    9.68 precio unitario.
Cartulina ilustración (Carta)  10.49 precio unitario
Impresiones a Láser B/N (carta)  3.00 precio unitario
Impresiones a Láser B/N (doble-carta)  6.00 precio unitario
Impresiones  color tamaño carta 8.00 precio unitario
Impresiones color tamaño doble-carta  14.00 precio unitario. 

Según las características del proyecto, Rubdesign  entraría como Régimen de 
Sociedad de Responsabilidad limitada de Capital Variable, se denominaría Rubde-
sign S.R.L de C.V., y tendría que pagar un porcentaje, que es el impuesto sobre la 
renta, sobre la utilidad que tenga Rubdesign anualmente. Aparte se tiene que dar 
el 15% en lo que se refiere al IVA causado que es el cobro del estudio incluido el 
costo del servicio tambien el IVA acreditable que es el estudio cobrado por sus 
proveedores. Aparte de la declaración de impuestos es anualmente.

Otro punto es importante que hay que tomar es cuando ya este establecido en 
un espacio físico, se tiene que solicitar permisos, como el de bomberos o protec-
ción civil. Para obtenerlas se tienen que cumplir con requisitos que tienen cada 
institución.

Cuando se incluya el personal  por contratación es necesario dar de alta en el 
seguro social, si se quiere ofrecer esta prestación, esto se puede decir que es op-
cional. Rubdesign por el momento no lo aplicaría para el arranque del despacho.

Precios 

Pagos e impuesto
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El estudio tiene varios créditos gubernamentales e incluso algunos créditos ban-
carios. 

Primeramente Rubdesign arrancaría con poco capital. Se empezaría a trabajar 
con ingresos de los integrantes de Rubdesign, hasta que exista  la realización de 
varios proyectos.

Muchos de los créditos que están en este estudio en su mayoría dan el crédito a 
empresas que ya tiene un mínimo un año de experiencia laboral, obviamente los 
bancos buscan la manera de poder recuperar el crédito.

 Por esta razón Rubdesign empezaría a crear su cartera de clientes y así adqui-
riendo experiencia para poder cubrir con los requisitos de un crédito bancario y 
así crecer como una empresa.

Rubdesign es una empresa que promete ser rentable y sobretodo que su objetivo 
es la creacíon de empleos. 

En su arranque será muy difícil saber con claridad, no se puede saber el panorama 
de eficiencia ya que dependerá del tiempo de los integrantes, aparte de que al co-
menzar con poco capital, será más lento el crecimiento del despacho de diseño.

Una vez ya creciendo y teniendo mas proyectos de diseño se vera una mejor 
visión de la eficiencia de Rubdesign, mejorando la calidad y la resolución de los 
proyectos son un margen para detectar la eficiencia que se busca.

Una parte importante que provocaría la mala ineficiencia de la empresa, seria la 
falta de organización, pero con las características de los integrantes este punto 
seria excluido.

Por otra parte la rentabilidad es muy difícil de detectar al inicio pero una forma 
de verla seria que los proyectos de diseño fueran fuera del estado e incluso tra-
bajos a nivel internacional.

De acuerdo al análisis de competencia que son muy similares en el giro, se puede 
comprobar que si seria rentable poner un despacho de diseño con estas carac-
terísticas, pero no hay que confiarse  por que  uno nuca sabe, como se pueda 
poner con la situación económica que sufre el país actualmente.

Financiación:

Conclusiones generales 
sobre la eficiencia y rent-
abilidad de RUBDESIGN
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