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CONCLUSIONES

A lo largo del proceso de investigación del tema y diseño del producto fuimos 

comprobando que la labor del diseñador va más allá de la elaboración de 

los elementos gráficos; como vimos es un trabajo que incluye planeación 

tanto administrativa como de estrategia comunicacional, Comprobamos 

que el diseñador debe actuar conforme a los valores que lo mueven en una 

comunidad, siempre a favor del buen funcionamiento de la sociedad en la 

que se desenvuelve y vive. 

Así como en Santiago de Chile y Buenos Aires, se debe demostrar que en 

México, en una ciudad como Puebla o la misma capital del país, el concepto 

de negocio puede adaptarse para producir un cambio social. Se propone 

mostrar propuestas similares a las organizaciones correspondientes para 

que se interesen en este tipo de trabajo, para que más tarde otorguen el 

financiamiento necesario y poder dar marcha a los proyectos sociales.

Nos dimos cuenta que un proyecto social como el de la revista Chapoli, 

es un proyecto que debe involucrar a un equipo de colaboradores,  

profesionistas expertos en otras áreas, ya que el diseñador debe trabajar a la 

par con un equipo multidisciplinario que complemente la visión de las cosas 

y permita construir productos adecuados a la sociedad a la que se dirigen. 

La primera parte del análisis y estudio del contexto y audiencia resultó ser 

un elemento fundamental para la estructuración de la publicación. La revista 

finalmente debe actuar como una organización y producto que otorgue 

resultados positivos al problema planteado. Gracias a las diversas estrategias 

utilizadas en la mercadotecnia social logramos convertir la publicación en 

un producto consumible por un sector de la población; que a la larga puede 

servir de fuente que recomiende y difunda el proyecto. 

Los lectores de Chapoli son individuos exigentes dentro del campo 

visual; su alfabetidad visual está muy desarrollada, su ojo acostumbrado a 

juzgar gráficos, a discriminar en cuestión de segundos aquellas imágenes 

monótonas; aquello que es extraño, detestable o inclinado a la estética 

occidental se toma y se reflexiona; lo que aparece en un término sin 

ninguna inclinación drástica pasa desapercibido. Lo que nos proponemos es 

abrir un espacio de diálogo directo con el público meta, por lo que debemos 

dar un extra y tratar de romper convenciones que cansan; así buscaremos 

hacer que el lector observe y disfrute con calma las páginas que además 

informan, discuten temas controversiales y de reflexión.


