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La Inspiración
En diversos países de Latinoamérica, sobretodo Sudamérica, quienes apare-

cen en la opinión mundial como países subdesarrollados y más deteriorados 

económicamente que México, parecen mantener su compromiso con su co-

munidad.  Hoy trabajan en otros países latinoamericanos, como Argentina, 

Chile, Perú y Bolivia, organizaciones civiles con diversos contactos y múl-

tiples propuestas escritas que difunden la cultura y el movimiento de con-

ciencia social. Parece que en México, pese a su fuerte relación internacional 

y una economía más estable, el bagaje cultural que traemos en la espalda 

resulta un obstáculo para trabajar de forma conjunta; estamos tan invadi-

dos por el sentido capitalista que perdemos el sentir comunitario; olvidamos 

que los graves problemas que nos rodean pueden ser solucionados paso a 

paso con la cooperación de cada ciudadano. 

Terminar con la indiferencia hacia los otros sería un importante primer 

paso; cuando tomemos conciencia de la tranquilidad que necesitamos, de la 

tolerancia y la cooperación con el otro, podremos vivir sonrientes y satisfe-

chos de movernos en un país más limpio; ejerciendo nuestra responsabilidad 

y derecho como ciudadano. Este es un punto que el diseñador no puede ol-

vidar, como vimos en otros capítulos; es urgente hablar y actuar en respuesta 

de nuestra responsabilidad como profesionista, que actúa en diálogo directo 

con la comunidad, perdiendo un poco la idea del vender por negocio y sí ven-

der con calidad humana, como miembro de una sociedad a la que falta sanar-

le muchos vicios, uno de ellos: la ambición oportunista. A la larga esta forma 

de aceptar nuestro papel de cohabitantes con el entorno que nos resguarda 

y trabajar para alcanzar un correcto funcionamiento del engranaje social nos 

dará nuevas satisfacciones, como la tranquilidad con el vecino y la tranquili-

dad para desarrollar proyectos que nos aseguren la supervivencia con una ca-

lidad de vida más digna. 

Existen muy pocas fundaciones 100% mexicanas, las pocas que hay tra-

bajando hoy enfrentan grandes problemas para conseguir recursos; muchas 

organizaciones que logran conseguir patrocinios están conectadas con insti-

tuciones internacionales. Después de investigar encontramos que no existen 

instituciones nacionales encargadas en dar un servicio de apoyo y asistencia 
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2MARCO REFERENCIAL
En Puebla la migración de personas en estado de pobreza a la zona urbana 

ha incrementado los últimos años;  con esto se agrava el problema de los 

indigentes y personas que toman las calles para sobrevivir
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técnica para la operación de una ONG en México; es difícil obtener informa-

ción legal, financiera, fiscal, administrativa e informativa con capacidad para 

coordinar el esfuerzo con otras instituciones, que tengan fines en común. 

Las organizaciones Civiles nacionales deben recurrir a otras organizaciones 

extranjeras, dedicadas a la consultoría, y conseguir el apoyo adecuado para 

la implementación de su organización en una comunidad determinada.

Debemos resaltar la importancia y la trascendencia de la publicación a 

diseñar por el papel que tomará dentro de la comunidad poblana. La ciudad 

de Puebla ha crecido, en los últimos años, de forma espontánea sin ningún 

tipo de planeación; pareciera que los funcionarios de gobierno improvisan 

diariamente sus decisiones de acuerdo al monstruo, que se expande, y a la 

cantidad de población que se ha multiplicado. Notamos en las calles un des-

quiciado movimiento de autos y una incontrolable construcción de vivien-

das al paso de nuevos caminos de alta velocidad. Todo esto provoca un des-

equilibrio en el ánimo y carácter de los ciudadanos, desde los más jóvenes, 

promoviendo la supervivencia individual, egoísta, indiferente. La migración 

a esta ciudad ha incrementado; numerosas comunidades rurales han sido 

víctimas del crecimiento siendo absorbidas por la mancha urbana; de aquí 

la proliferación de indigentes y personas pobres que toman las calles como 

medio para sobrevivir.  

La revista es sólo una parte de un mecanismo mayor de ayuda a la auto-

gestión y el desarrollo personal de los indigentes en Puebla. La idea de este 

proyecto está inspirada en la revista pionera londinense The Big Issue, que se 

creó en 1991, tiene en la actualidad una tirada semanal de 120 mil ejempla-

res y cinco ediciones en el Reino Unido. Esta publicación es un medio de ex-

presión para este grupo de indigentes, quienes habían sido excluidos al ser 

improductivos. El tipo artículos que manejan hablan de movimientos socia-

les y proyectos que diversas organizaciones civiles; es un ejemplar que in-

forma a la sociedad sobre la acción civil (www.bigissue.com). 

Encontramos que en países latinoamericanos se adaptó un proyecto si-

milar de una publicación a un entorno y público latino, en ciudades como 

Buenos Aires (Argentina) y Santiago de Chile. La revista llamada Hecho en Bs. 

As. mantiene contactos e intercambio editorial y profesional con The Big Issue 

(Londres, Manchester, Glasgow, Ciudad del Cabo) y Terre di Mezzo (Milán), 

lanzó una tirada inicial de 5.000 ejemplares, y llegaron a 30.000 ejemplares 

mensuales. Hecho en Bs. As. Comenzó con pocos vendedores y hoy brindan 

una posibilidad de integración a 100 personas que carecen de otra alternativa 

de inserción (www.hechoenbsas.com).

El éxito en ayudar a los indigentes a ayudarse a sí mismas lo de-

muestra el hecho de que desde su lanzamiento el número de vendedo-

Portadas de la revista The Big Issue en su 
versión inglesa, de venta en Londres.

Ejemplar de la revista  Terre di Mezzo 
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res regulares de Hecho en Bs. As. ha aumentado de forma considerable. 

(www.hechoenbsas.com)  Entre todos los Big Sigues, se ha dado a unas 

6.000 personas sin hogar la oportunidad de ayudarse a sí mismas en los 

últimos cuatro años (www.bigissue.com).

La revista Hecho en Bs. As está dirigida a la gente joven que vive en esta 

gran capital; por sus rasgos culturales e intereses, se han dedicado a difundir 

los movimientos artísticos y sociales más recientes, los cuales no han encon-

trado un medio de discusión y diálogo con el público. No olvidan ningún 

tema que pueda interesar a los jóvenes porteños y en ocasiones incluyen 

algo de tradición que puede atraer a cualquier adulto mayor por sentirse 

identificado con el tema. La mayoría de los lectores de esta publicación tiene 

estudios o son profesionales. Son ciudadanos activos, interesados en la cul-

tura; asisten a exposiciones, recitales, puestas en escena, están interesados 

en el cuidado de su salud y les gusta participar en foros de discusión. Entre 

los lectores existe un interés por todas las artes y el entretenimiento. Acos-

tumbrados a la dinámica socioeconómica actual están interesados en lo que 

sucede en el mundo y dentro de su país. Consumen alcohol, tabaco, viajes, 

estudios, restaurantes, alimentos preparados, muchos viven solos. Consu-

men autos, teléfonos, libros, revistas, ropa, artículos electrónicos, música, 

cine, etc (www.hechoenbsas.com). Es importante mencionar a esta altura 

que el análisis y evaluación del diseño de los diversos ejemplares se encuen-

tran en la sección de los anexos.

Serie de portadas de los últimos 
números, revista Hecho en Bs. As. 

Otros países que cuentan 

con pubicaciones de la calle:

Australia: Melbourne

Uruguay: Montevideo

Brasil: Sao Paulo, Rio Janeiro

Austria: Viena, Graz, Linz

USA: New York, Boston, 

Chicago, Seattle.

Suiza: Basel

Suecia: Malmö, Estocolmo

España: Madrid

Sudáfrica: Johanesburg

Rusia: Sn. Petesburgo

Portugal: Lisboa

Hungría: Budapest

Grecia: Atenas

Chequia: Praga

Alemania: Hannover, Kiel, 

Hamburg, Munich, Stuttgart

Holanda: Amsterdam
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Siguiendo con los proyectos en otros países, en Agosto del 2002 en la 

ciudad de Santiago de Chile surgió una publicación del mismo carácter, ins-

pirada también en los ejemplos antes mencionados; con el auspicio del Bri-

tish Council y otras organizaciones y empresas nacionales,  se da inicio a un 

proyecto para promover la salida de las situación de calle a los indigentes 

que viven en la ciudad de Santiago de Chile, dicha publicación está dirigida 

a una audiencia joven que vive en aquella capital. 

Hecho en Chile es un proyecto social-cultural, con el objeto de entregar tra-

bajo a los universitarios y desempleados. En un año han apoyado a 280 per-

sonas, a quienes les brindan oportunidad de inserción socio-laboral; hoy ope-

ra con 40 vendedores, quienes obtienen ingresos mensuales cercanos a los 

100 mil pesos chilenos. La revista aparece los primeros días del mes y tiene 

un valor de 500 pesos chilenos los cuales 370 pesos quedan en manos del vo-

ceador, como lo estipula la tapa de la revista(www.hch.cl).

El propósito de Hecho en Chile es reinsertar a las personas y hacerlas pro-

ductivas para la sociedad. Cuentan con grupo de voluntarios que los apoyan 

en el área legal, psicológica y capacitación laboral; todo esto para mejorar la 

autoestima de los vendedores. Para las personas que venden la revista no es 

sólo una oportunidad de obtener ingresos, sino que es una forma de rein-

sertarse en la comunidad y un medio de expresión que antes era inexisten-

te. Actualmente la revista Hecho en Chile vende mensualmente 5 mil ejem-

plares (www.hch.cl).

Los lectores de Hecho en Chile son en su mayoría personas entre 20 y 35 

años, de clase alta, media alta, media y media baja (A, B, C1 y C2 respectiva-

mente) La mayoría son estudiantes. Les gusta asistir a conciertos, museos, tea-

tros y competencias deportivas; se interesan por los medios masivos. Se intere-

san por la literatura, el cine, el arte, la televisión y las tradiciones del país. Son 

Están abiertos a la diversidad sexual, son de amplio criterio. Aspiran a ser lí-

deres de opinión y expresarse libremente; Las  inquietudes más comunes son: 

viajes, arte, trabajo y movimientos sociales. Suelen proteger el medio ambien-

te. Consumen alcohol, tabaco, viajes, estudios, restaurantes, muchos viven so-

los. Consumen automóviles, telefonía libros y revistas, ropa, internet, música, 

cine, etc. (resultados publicados en www.hch.cl)

Para el equipo de Hecho en Chile es fundamental la difusión de la publi-

cación en los diversos medios; cada actividad del equipo se difunde en pro-

gramas televisivos, de radio y en diversas publicaciones como los periódicos 

locales y otras revistas.

“La revista se plantea como una 

alternativa independiente a las 

postura políticas y religiosas que 

pudieran causar división entre sus 

lectores y se propone como un medio 

de comunicación que trabaja para 

entregar a su público,  información 

pertinente a la cultura y a las 

actividades de desarrollo social.”

www.hch.cl

Ejemplar de la revista uruguaya Factor S 
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Las secciones que maneja Hecho en Chile, de acuerdo a su perfil del lector y 

el enfoque general del proyecto, son:

Observatorio: sección que cumple con difundir proyectos y empresas 

emergentes que se desarrollan en áreas artístico-cultural, social, eco-

lógica y económica.  También Contiene noticias breves tanto nacio-

nales como internacionales sobre temas relacionados a la tecnología 

y a los grupos que se desarrollan en un clima de emprendimiento.

Cultura General: En este espacio se publican investigaciones con ca-

rácter de reportajes y de interés general sobre temas educativos, so-

ciales, artístico-culturales, ecológicos y económicos.

Entrevista: Este es un espacio para difundir a algún destacado per-

sonaje de quehacer nacional e internacional, con particularidad de 

ser un líder de opinión en la actividad o profesión que realiza. 

Opiniones: Este es una sección que tiene como objetivo difundir la 

mirada analítica de profesionales líderes en las áreas donde traba-

jan y se desenvuelven diariamente. Los temas son diversos y el en-

foque es siempre positivo, veraz y pluralista.

Primera Sección: Es la sección de la cartelera cultural donde se difun-

de una gran gama de actividades artísticas y sociales entre las que 

se cuentan: cine, música, teatro, literatura, niños, concursos, talle-

res, seminarios y fiestas. Además se incluyen comentarios y crítica 

de discos, cine, teatro y sobre la escena independiente en general.

Prensa de Asfalto: Esta es la sección dedicada a los distribuidores de 

Hecho en Chile, donde publican sus opiniones, comentarios, poe-

mas, cuentos, dibujos y entrevistas. 

Los vendedores
Para que el proyecto cumpla uno de sus objetivos debemos conocer a nues-

tros futuros vendedores y mantener un contacto con ellos, llevar un control 

de su carrera como voceador y las necesidades que éste pueda ir cumplien-

do para reinsertarse en la comunidad. Para esto necesitamos hacer un tra-

bajo de equipo con organizaciones civiles especializadas en el trato con las 

personas que ocupan las calles, para que ellas con su experiencia logren un 

trabajo efectivo y se lleve una historia registrada del progreso de los vocea-

dores en cuanto a su economía y a su actitud ante la sociedad.

Jorge Martinelli, Coordinador de Vendedores de HBA, comenta que el 

contacto y respuesta positiva de los vendedores con el proyecto resulta del  

posterior efecto positivo en sus vidas; esto muestra conexiones entre per-

sonas que tienen voluntad de trabajar y mejorar su situación, y confirma 

Las características técnicas de 

la revista de la calle Hecho en 

Chile son las siguientes: 

Revista mensual, formato ce-

rrado: 21x29mm; extensión 

de 24 págs., impreso en pa-

pel Bond 70grs. blanco; utili-

zan una impresión en selec-

ción a color en una Máquina 

Goss High Quality 

www.hch.cl

2.2
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que una oportunidad de obtener un pequeño ingreso transforma el pano-

rama de personas que habían perdido la confianza en sí mismos. “Si ellos 

consideran que vender es un trabajo, es porque la venta de la revista les re-

suelve cosas que un trabajo resuelve. Vender implica tener una responsabi-

lidad, cumplir pautas determinadas, entonces nuestro objetivo está, en cier-

ta medida, cumplido: brindar un puente hacia una mejor calidad de vida 

a través del propio esfuerzo.” Además asegura que recuperan la confianza 

en sus posibilidades de superar dificultades y la dignidad. (Jorge Martinelli, 

www.hechoenbsas.com)

Resulta de gran interés para muchas organizaciones, y sobretodo para 

una comunidad, emprender proyectos con este tipo de objetivos. En Méxi-

co no se ha llevado a cabo un espacio parecido, de ahí la preocupación y 

necesidad de estructurar una publicación para el público mexicano. Encon-

tramos diversos proyectos aplicados en zonas marginadas con alto índice de 

delincuencia;  artistas plásticos y psicólogos han formado talleres de expre-

sión plástica para los colonos, con el fin de crear actividades con las que se 

puedan sentir útiles y libres. Los talleres funcionan como puntos de reunión 

y recreación, alejan a los jóvenes y niños del ocio y la delincuencia, además 

que inician la experiencia de involucrarse con el arte. En la publicación a di-

señar se planea involucrar a los voceadores en diversos talleres y grupos de 

enseñanza o regularización para así, involucrarlos en grupo y para que to-

men el proyecto como algo propio y honesto; además que se lograría elevar 

el nivel de autoestima de estas personas, así como el interés de superarse. 

Como vimos antes el desempleo es la segunda preocupación social de 

nuestro país; no cabe ninguna duda que el empleo es el motor de la econo-

mía, de la estabilidad personal, familiar, etc. y que el acceso y permanencia 

en éste va a ser sin duda la base de la situación y estabilidad social de las per-

sonas, y que una buena orientación en el campo de lo laboral nos llevará a 

una buena situación personal y social. 

Otro objetivo del proyecto es la orientación laboral para personas que tie-

nen dificultades sociales a consecuencia de la falta de oportunidades. Obtener 

un trabajo para estas personas es sumamente complicado ya que no cuentan 

con las habilidades sociales o la formación necesaria para acceder al merca-

do laboral; cuando logran conseguir un empleo lo pierden por no tener las 

herramientas para mantenerlo(www.fundationnews.org). Sería importante 

conseguir el texto y hacer que una organización especializada lo aplique con 

los vendedores para así otorgarles las técnicas óptimas de venta; tiempo de 

trabajo, lugares de venta y organización de ingresos.

Vendedor autorizado del Big Issue 

Puntos de movimiento del Big Issue 
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Los hombres gastan en revistas aproximadamente entre 10 y 30 pesos 

durante el lapso de un mes. Las mujeres en cambio gastan de 50 a 80 pesos, 

en revistas, al mes. La mayor parte de las personas realizan una ayuda so-

cial en su comunidad, en su mayoría se trata de limosnas y donativos; están 

muy preocupados por los problemas de la ciudad.

Los resultados del sondeo demuestran que los hombres y las mujeres es-

tán interesados en conocer y asistir a eventos culturales. El tipo de eventos 

a los que asisten son obras de teatro y conciertos de música. Los medios más 

frecuentes por los cuales los encuestados se enteran de los eventos cultura-

les son: el radio, la televisión y el periódico. 

Para complementar la información de dicho sondeo, las gráficas que re-

presentan los resultados de este estudio las puede encontrar en la sección de 

anexos de este documento.

Perfil del lector de la revista a diseñar.
Los lectores meta de la revista son en su mayoría personas entre 25 y 35 años,  

B y C, que viven en la ciudad de Puebla. La mayoría tiene estudios o son pro-

fesionistas. Suelen ser socialmente activos: asisten a conciertos, museos, tea-

tros y practican deportes; además tienen un fuerte contacto con los medios. 

Son abiertos temáticamente: tienen interés por el cine, el arte, la televisión, 

el deporte y la cultura. Son usuarios y consumidores de avances tecnológi-

cos. Están abiertos a nuevas propuestas, opiniones y diferentes puntos de vis-

ta. Muchos trabajan por una libre expresión; se reúnen en bares, centros co-

merciales, cafés, cines. Sus inquietudes son: viajes, trabajo, diversión; muchos 

necesitan un incentivo para interesarse en el arte y las organizaciones civiles.  

Tienen conciencia ecológica y requieren de incentivos para participar en su 

cuidado. Tienen conciencia social y quieren participar civilmente. El dinero lo 

invierten en alcohol, tabaco, viajes, estudios, restaurantes, bares, antros, ali-

mentos. Consumen automóviles, telefonía, periódicos, libros y revistas, ropa, 

internet, música, cine, videojuegos, etc.

Muchos de los rasgos mencionados en el perfil del lector meta fueron 

extraídos de entrevistas espontáneas realizadas a la hora de aplicar las en-

cuestas, muchos encuestados sintieron la necesidad de externar sus opi-

niones y esto nos permitió profundizar en detalles sobre sus gustos y hábi-

tos; además los lugares en donde se aplicaron las encuestas nos dieron una 

perspectiva de la forma como se desenvuelven estos jóvenes.

 

2.6.1
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El método.
Para encontrar una solución al problema tomamos en cuenta los doce pasos, 

que considera Jorge Frascara, como esenciales en un la realización de un pro-

yecto, es importante resaltar que requiere su contextualización en determi-

nado problema a resolver:

1. Identificación de un problema que requiere atención y que pue-

de reducirse mediante comunicaciones visuales.

2. Definición y descripción del problema. Descripción de la gente 

afectada y de la magnitud del impacto. 

3. Identificación y definición de las causas del problema. 

4. Identificación y definición del sector del público afectado en for-

ma más crítica por el problema y que requiere atención más urgente. 

Reconocimiento de este segmento como sustancial, alcanzable, reac-

tivo y mensurable. Recolección de información cualitativa y cuanti-

tativa acerca del segmento estudiado. 

5. Definición y objetivos operativos alcanzables y mensurables.

6. Definición de estrategias dirigidas a obtener estos objetivos, cen-

trándose en comunicaciones pero no limitándose a ellas. Identifica-

ción de otros posibles agentes que puedan contribuir al proyecto.

7. Definición del contenido, la forma y los canales de comunica-

ción. Construcción de prototipos de mensajes, basados en la cultu-

ra verbal y visual del público definido y en los objetivos y conteni-

dos decididos. 

8. Testeo de los prototipos con un grupo representativo del público.

9. Ajuste del diseño y testeo de campo en un ambiente controlable.

10. Análisis de los resultados, ajuste de la estrategia y del diseño e 

implementación de la campaña en el ambiente final. 

11. Evaluación de efectos. Evaluación de la totalidad de la campa-

ña y de cada uno de sus componentes. Retroalimentación.

12. Continuación sostenida de la campaña con controles y eva-

luación regulares, ajustes y cambios.

(Frascara: 97-98)

La forma de trabajar que propone Frascara me resulta adecuada para este 

proyecto en el cual intentaremos resolver una parte del problema del desem-

pleo y la pobreza de las personas que toman las calles; además de crear un es-

pacio de expresión y difusión de diversos temas de interés e importancia en 

el contexto de los jóvenes y adultos en la ciudad de Puebla. 

2.7
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En el punto 7 se deben transformar los datos o resultados de los estudios 

en imágenes que ayuden a establecer un diálogo con el público de la forma 

más transparente/clara; que formen credibilidad y distinción en el proyec-

to, con esto estableceremos un intercambio de información y crearemos en 

este público un hábito de lectura y constante interés. 

Se utilizarán además ciertas estrategias de análisis de estructura y con-

tenido de las publicaciones existentes en México, de los productos creados 

en otros países y de nuestra propuesta de solución; estos puntos se extraje-

ron de métodos aprendidos de profesores de la universidad y que sirvieron 

para la realización de proyectos en las materias del plan de estudios de la li-

cenciatura en Diseño Gráfico.


