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‘‘El objeto o servicio se diseña, pero
también se diseña la imagen misma de la
empresa o la institución de la que son
parte; por tal motivo es que se debe
entender al Diseño como una actividad
que integra el orden social.’’

Gui Bonsiepe
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En el capítulo anterior se establecieron ciertos criterios
tanto de la empresa como del significado de Diseño Grá-
fico, los cuales no son una última opinión sino más bien
demuestran el interés por aportar una definición más
ajustada del campo y la disciplina, una reflexión obligada;
pues como también se ha dicho previamente es necesa-
rio que los diseñadores tengamos un fundamento firme
basado en la investigación, la reflexión y en la teoría.

Con esto se da pie a lo que contiene el presente capítulo,
como tema central se reflexionará sobre el rol del
diseñador en la Pequeña Empresa de la Cd. de Puebla;
también se hablará de la imagen en el espacio público
que comunica, es decir, la imagen de las empresas, aquí
veremos como tan sólo algunas de las Pequeñas Empre-
sas en la Cd. de Puebla utilizan y aplican el diseño, ya sea
por curiosidad o bien por que realmente se percatan de
la necesidad en su imagen; se citarán algunos ejemplos.

Como segundo aspecto y parte fundamental de este ca-
pítulo se realizará una búsqueda para saber cuáles han
sido los esfuerzos conjuntos para la promoción del Dise-
ño Gráfico en Puebla, teniendo el pasado y el presente
para lograr una confrontación y así observar que es lo
que ha funcionado y que no, tomando esto como base
para el siguiente capítulo.

Se citarán algunas estadísticas para darnos cuentan que
contrario a lo que se cree la Cd. de Puebla se encuentra
en un proceso de cambio y que es una de las principales
ciudades a nivel nacional que aporta diseñadores al país.

Con el presente trabajo se aspira a aportar un enfoque
más palpable y tangible del problema, para poder encon-
trar la solución más viable y válida. De todo esto no se
podría hablar sin tomar en cuenta algunas consideracio-
nes sobre la imagen y la identidad corporativa, es por
esto que se repasarán las diferencias entre una y otra
para dar inicio a lo que será más adelante el contenido
central del capítulo.
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2.1 LA CUESTIÓN TERMINOLÓGICA: IDENTIDAD
E IMAGEN

‘‘...la imagen es el efecto público de un discurso de identidad.’’

En la jerga profesional se registran diversos términos
para la problemática que nos ocupa: imagen, identidad,
perfil, identificación, institución, corporación, compañía,
empresa; que asociados conducen a una serie de expre-
siones utilizadas, en diversos casos, como sinónimas, que
dan como resultado: perfil empresarial, identidad cor-
porativa, imagen corporativa, identidad institucional, etc.
Debido a esto es necesario realizar una uniformidad
terminológica para un entendimiento que elimine pro-
blemas de interpretación.

Como primer punto, tan sólo como recordatorio, se
entiende por empresa “como la conjunción de esfuerzos,
recursos y voluntades enlazados en la búsqueda de objeti-
vos dirigidos al bien común.”1  o como se lee lo siguiente:
“Alude a la estructura de naturaleza económica por exce-
lencia, organismo societario articulado en torno a una acti-
vidad lucrativa, cualquiera que sea el carácter de su pro-
piedad, pública o privada.” 2

En torno a la relación imagen-identidad se produce
una de las confusiones más frecuentes: la no distinción
de las mismas. Ahora bien, enfocándonos directamente
a lo que se refiere como identidad entenderemos que
es una serie de atributos intrínsecos de la empresa o
institución y a un conjunto o sistemas de signos
identificadores. En palabras de Norberto Chaves, se
entiende por identidad “(…)tanto para el receptor como
para el emisor, como un mensaje predominantemente con-
notado; sólo un volumen mínimo de mensaje de la institu-
ción aluden de modo específico y directo a su identidad.” 3

Es decir, que la identidad son la serie de atributos asu-
midos por la empresa como propios; y mediante su
actividad regular y el diálogo con sus clientes va gene-
rando formas de autorepresentación.

Finalmente el término imagen no coincide en su realidad
institucional ni tampoco en su forma de autorepresentación;
según Norberto Chaves, “la imagen aparece como el regis-
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tro público de los atributos identificatorios del sujeto social.
Es la lectura pública de una empresa, la interpretación que
la sociedad o cada uno de sus grupos, sectores o colectivos,
tiene o construye de modo intencional o espontáneo.” 4

Es decir, la imagen como ícono o significante visual
siendo aquella que le atribuye el carácter de una re-
presentación colectiva ante la sociedad. La imagen es
lo verosímil por excelencia y, por lo tanto, crea en el
que la experimenta un estado de credibilidad sobre la
empresa o servicio; o sea la convicción de que lo que
se piensa de la realidad es lo real y no una representa-
ción artificial de la realidad.

Aunado a esto podemos decir que una imagen coloca-
da en el espacio público, comunica indefinidamente un
sin fin de mensajes impredecibles. Además de transmi-
tir el mensaje específico que la ha generado, también
contribuye a la construcción de la cultura en el más
amplio sentido de la palabra promoviendo modelos de
pensamiento y conducta que influyen en la manera en
que la gente se relaciona con otros mensajes, con las
cosas y con otra gente.Esto redunda en que todas las
decisiones que provoquen directa o indirectamente
efectos de imagen cobren una importancia inédita, al
punto de exigir una atención especializada.

Se debe entender que en la actualidad las acciones de
imagen y comunicación constituyen una actividad pre-
sente en toda etapa del desarrollo empresarial e
istitucionaly adquiere una importancia estratégica.

Según Norbeto Chaves en su libro ‘‘La imagen Corpo-
rativa’’; señala que ‘‘por el carácter universal de la proble-
mática de la identidad y la imagen institucional(...) hace
que puedan detectarse áreas de mercado en prácticamente
todos los niveles del funcionamiento social: desde organis-
mos estatales hasta empresas privadas y personalidades
individuales; desde servicios culturales hasta actividades
puramente económicas; desde la gestión técnica hasta la
político-ideológica.’’

 5

Es por esto que se dice que controlar la imagen es
actuar sobre la identidad, o sea, crear o recrear a un
sujeto, empresa o servicio. En la vida empresarial e
institucional, el estado de opinión es un bien de capital.
En conclusión; identidad e imagen es una relación que
entabla dos elementos similares, tratándose de dos



73

‘‘Un logotipo hace mucho más que
representar a una empresa, producto o
servicio: disparan emociones, generan
deseos e incluso forjan comunidades...’’

Lisa Silver
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formas de conciencia acerca de la empresa: La primera
denomina a la autorepresentación de la empresa y la
segunda a las formas de representaciones de la institu-
ción desarrollados por su audiencia. Se conoce como
identidad el conjunto de características asumidas por
la empresa como propias. En definitiva, ambos concep-
tos se refieren a un fenómeno de opinión: uno interno
y otro externo o público. Siendo ambos los polos de
una actividad permanente que podríamos denominar
el trabajo identificatorio.

Entonces, ya que ha quedado especificada la diferencia
entre identidad e imagen, podemos decir que entre
estas dos se ejerce una simbiosis institucional que debe
entenderse como el proceso por el cual una empresa
o institución produce y comunica el discurso de su
identidad orientada a inducir una determinada imagen
de la misma, y entendiendo que la publicidad es sólo
un canal de comunicación para dicha imagen.
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2.2 LA SITUACIÓN EN PUEBLA

“la necesidad de comunicación visual es algo natural...’’

Las intervenciones sobre la imagen de las empresas
han experimentado en la última década un significativo
proceso evolutivo y como consecuencia las prácticas
profesionales unidas a estos servicios han sufrido cam-
bios similares, dentro de las disciplinas básicas se han
fortalecido las especializaciones en identidad y se ha
afirmado la tendencia a la integración interdisciplinaria
de las distintas profesiones que se enlazan en los servi-
cios de este campo; y específicamente “(…)en el Diseño
tenemos que observar dichos desafíos reconociéndolos, res-
petándolos y adaptándonos a la diversidad cultural.”6 Es
importante que los empresarios comprendan que en la
vida empresarial el estado de opinión es un bien capital;
es decir, hacer notar que la imagen empresarial es un
verdadero género comunicacional de la época.

Actualmente la reflexión sobre el lugar del Diseño en
la sociedad contemporánea se enfrenta con una situa-
ción paradójica: por un lado, como ya se a mencionado
anteriormente, se tiene la certeza de que se trata de
una mera configuración simbólica de los objetos, ya
que algunos tienen la idea de que el Diseño es una
transformadora de elementos y relaciones donde el
método proyectual es un factor cultural.

A causa  de esta debilidad conceptual, sumado a la
presión social y profesional, el diseñador ya no puede
apelar simplemente al “diseño directo” sino que debe
realizar un profundo trabajo de investigación y
contextualización, para detectar el tipo de problema y
la intervención requerida, por tal motivo es que el Di-
seño Gráfico no se trata de ninguna extensión del arte
a la vida, sino de un giro hacia el dominio práctico,
teniendo como fundamento dicha investigación.

Con el desarrollo de la tecnología, en todos sus as-
pectos comienza una carrera desenfrenada. En 1947,
en Alemania, Norbert Wiener descubrió la unidad en-
tre un grupo de problemas relacionados con la comuni-
cación, el control y la mecánica estadística, tanto en los
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organismos vivos como en las máquinas. Se determinó
así un nuevo campo de investigación, la cibernética,
entendida como acción hacia el futuro. Nacen siste-
mas de diversos tipos en donde la información y la
elaboración de la misma tienen un papel fundamental.

A partir de entonces, la información habrá de traer
consecuencias insospechadas para toda la cultura. Es
entonces, cuando el Diseño llegó a tener un lugar
protagónico que no había ocupado hasta entonces, en
palabras de Leonor Arfuch: “el diseño se convierte en un
factor económico incorporado a la producción, y adquiere
una masividad hasta entonces desconocida que lo convier-
te en factor operante sobre las imágenes mentales de sus
usuarios”7 , en pocas palabras, da cuenta de su vida so-
cial y es a partir de entonces que el Diseño es uno de
los factores de producción.

Tanto el diseño del objeto mismo como el diseño de
las condiciones de su presentación en el mercado son,
a partir de ese momento, uno de los pasos impredeci-
bles de la producción. El objeto o servicio se diseña,
pero también se diseña la imagen misma de la empresa
o la institución de la que son parte; por tal motivo es
que se debe entender al Diseño como una actividad
integrativa del orden social.

La actividad del Diseño incluye los sistemas que com-
ponen la identidad e imagende empresas, organismos,
ciudades. El Diseño es un conjunto de decisiones que
permiten definir, los carteles, la publicidad, los envases,
la identidad de las empresas.

El Diseño es mucho más que un maquillador de pro-
ductos o imágenes, es mucho más que una estética del
consumo. Es la actividad que da categoría de existencia
al mundo de las empresas.

Finalmente, si hay alguien que es responsable de lo
visible y lo mirable, de lo reconocible y lo observable
ese alguien es el Diseño. Si hay alguien que tiene algo
que decir en esta lucha de miradas y de retención de
imágenes, ese alguien es el Diseño. Y a pesar de esto,
hasta ahora poco se ha hecho para ver la acción que el
Diseño tiene sobre las empresas, y probablemente este
olvido tenga que ver con el hecho de que los esfuer-
zos llevados a cabo han sido pocos. El Diseño Gráfico
organiza cierto tipo de información visible y legible, y
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por otro lado regula los comportamientos humanos;
es por esto que se dice que el Diseño Gráfico respon-
de a ciertas necesidades culturales, ya sea de comprar,
vender, orientarse, informarse y distinguir. Sobre todo
en el nivel de la distinción, pues es con esto que las
empresas, punto principal de esta investigación, se pue-
den dar a conocer y discernir entre una y otra; pues
es el Diseño quien influye sobre los demás, actuando
sobre los sujetos y sus conductas.

Finalmente lo que se vende no es sólo un objeto o un
servicio sino la imagen unificada de las empresas, sien-
do así que la imagen se convierte ella misma en cosa y
el diseñador deja de ser una elite cultural para ser
parte de la misma empresa.

En ciertos casos el Diseño Gráfico es un insumo re-
gular y son numerosas las empresas u organizaciones
que por su actividad cuentan con departamentos de
diseño internos. No obstante analizando el mercado
de la Cd. de Puebla, la Pequeña Empresa, podemos no-
tar que el perfil de la profesión no está claramente
comunicada y/o percibida, por tanto reconocemos una
falta de conocimiento de la disciplina, y todo lo que
esto conlleva.

Como consecuencia observamos un desfase entre
oferta y demanda de los servicios de diseño, los pro-
fesionales de diseño nos enfrentamos con un creci-
miento de la temática desde la pieza aislada hasta los
grandes sistemas, y lamentablemente a una demanda
cada vez más pautada; pues se piensa que “la necesidad
de comunicación visual” es algo natural y no como un con-
texto económico-social al que se pertenezca.” 8 Es decir,
los empresarios creen que con el simple hecho de
rotular o esperar a que su empresa se de a conocer
poco a poco o bien de recomendación en recomen-
dación es todo. Se hablará de identidad aun cuando se
hable de la tienda más pequeña o incluso de una insti-
tución que no es precisamente una empresa; finalmente
una empresa también se institucionaliza. No importa
el tamaño, siempre que exista una disposición se ha-
blará de diseño, de la configuración de las mismas, sus
valores, sus objetivos, su posicionamiento, su particu-
laridad. En siguiente lugar en el campo de la demanda
los programas de identificación no constituyen insumos
pasivos, no pueden adquirirse como materias primas
o servicios auxiliares.
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El consumo de nuevos recursos y criterios de identifi-
cación institucional es más afín, a un insumo de nueva
tecnología; pues no implica el mero cambio de un sis-
tema de signos por otro, sino un cambio en la manera
de autorepresentarse la institución y de comunicar esa
identidad. Con esto decimos que la imagen de una em-
presa va más allá de un simple logotipo o membrete.

Es la expresión más concreta y visual de la identidad
de una empresa, organismo o institución; pues en un
mercado tan competitivo y cambiante, la imagen es un
elemento definitivo de diferenciación y posicionamiento.
En la actualidad las empresas experimentan profundos
y veloces cambios en sus estructuras, sus productos y
servicios. Dicha evolución deber ser también traslada-
da a su propia imagen, posibilitando de este modo la
transmisión de dichos cambios y posicionamiento a sus
sectores de influencia. Pues al igual que los individuos,
las empresas precisan de una imagen, con la que trans-
mitirá quién es, qué es, qué hace y cómo lo hace.

Los empresarios deben entender que la construcción
de una imagen conlleva una optimización de recursos,
dado que tanto los envases, como la publicidad, los
uniformes, el mobiliario y la papelería, son elementos
necesarios de todos modos para el funcionamiento
de la empresa. Al transformarlos a su vez en agentes
de comunicación, éstos rentabilizan al máximo  las in-
versiones necesarias.

La imagen corporativa de una empresa, su logotipo
como principal elemento de diseño, es una de las ven-
tanas abiertas a sus clientes y al mercado en general.
Hacer de él un recuerdo permanente siempre será
rentable; pues dicha imagen, o logotipo, es una prime-
ra impresión que se da al posible cliente.

Existen diversas características que logran un buen
diseño, además de una investigación previa; pues a
medida que el consumismo se fue desarrollando y au-
mentaba la capacidad de compra personal, los merca-
dos empezaron a exigir una mayor individualización
en todas las áreas.

Una de las claves para la relación diseñador-cliente fun-
cione es escucharlo, pues finalmente es el quien mejor
conoce su producto o sus servicios y es en base a
esos argumentos que se crea una propuesta, hacién-



79

dole entender que el experto es el mismo diseñador y
que el también cuidará de su empresa. No se trata de
ser un levanta pedidos. “Los productos y servicios reque-
rían un estilo de presentación que reforzaran su atracción
para el público.” 9

Lamentablemente uno de los factores para la poca cre-
dibilidad en el diseño por parte de los empresarios, es
en primer lugar un desconocimiento del mismo, y otro
factor que ha influido en todo este proceso es que los
empresarios se han encontrado en el camino con
diseñadores o diseños que a la larga no les han funcio-
nado, pues no han obtenido la respuesta que ellos
necesitaban.Es recomendable que el cliente busque un
diseñador a su medida.

Es por esto que se ha encontrado el interés por aportar
a los empresarios una definición más ajustada de lo que
realmente es la disciplina. Lamentablemente uno de los
factores que determinaron la proliferación de diseñadores
y en ese desajuste profesional fue la revolución tecnoló-
gica. Ilógicamente ello hace que cualquiera que tenga una
computadora se pueda sentir diseñador, aunque desco-
nozca todo lo que se acerque a metodología, procedi-
miento y rigor. ‘‘No hay que olvidar que ser diseñador impli-
ca tener sensibilidad, conocimiento y respeto por las formas, el
color, la fotografía, la tipografía y un sinnúmero de tópicos
inexistentes intrínsecamente en la tecnología.’’ 

10

Con esto se ha logrado que los clientes ya no crean en
nuestra profesión, que no la valoren; tan sólo hay que
escuchar algunas de las respuestas más comúnes para
darnos cuenta de ello:

A) No chula, estas mal.Tu no sabes como son las cosas.
B) Me parece muy caro por sólo eso.
C) Lo esta haciendo mi hijo que es ingeniero en sistemas
D) Yo quería algo más sencillo, esto no te lo puedo pagar.
E) Quiero algo parecido a esto.
F) Ya no te necesitamos, el proyecto lo va acabar la novia
del licenciado que esta estudiando diseño de interiores y
dibuja muy bonito
G) Yo pago hasta verlo impreso
H) La información y las fotos te las estoy dando yo, ¿me
va a cobrar eso por sólo diseñarlo?

Como si diseñar fuera tan sólo meter datos e imágenes a
la computadora y el contenido y la forma salen realmen-
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te sobrando; la mayoría de los clientes sólo quieren que
su diseño se vea bonito sin tomar en cuenta todo el
proceso que hay detras de una imagen, un producto e
incluso un servicio.

En palabras de Alicia García Casco: “uno de los factores
que influyen para que los empresarios se decidan a recu-
rrir al diseño son los cursos, asesorías empresariales y apo-
yos que se han generado en los últimos años para el apo-
yo a los microempresarios, pues es en ese medio donde se
le habla de la necesidad del mismo, tratando de hacerles
ver que el diseño es un insumo que a la larga remunerará
a sus bolsillos; y hasta el más cerrado de los empresarios
termina por entender que hoy en día no es suficiente sola-
mente tener buen producto, buen servicio, precio bajo, no
es suficiente, por que durante el tiempo en que la gente se
entera y lo consume es lento y al aplicar diseño se agiliza.”11

Regularmente una de las principales preguntas que sur-
gen entre los empresarios es ¿Por qué invertir en dise-
ño? a lo que obtenemos como algunas de las respuestas:

A) Obtener grandes ventajas sobre sus competidores
B) Una imagen fuerte trae consigo la preferencia de
los clientes
C) Para mayor credibilidad a la empresa y a sus pro-
ductos y servicios
D) Una empresa que tiene buenas herramientas de
comunicación y una imagen bien articulada logra ma-
yores ventas y construye un soporte interno para la
estrategia de crecimiento de la empresa.
E) Una buena imagen no es una inversión a corto plazo,
es una iniciativa que gana la estima de clientes, proveedo-
res y empleados a medida que se va construyendo.
F) No hay que cambiar todo de una vez, sino ir apli-
cando la nueva imagen a medida que se van reponien-
do los distintos materiales; y sobre todo, cuanto antes
se empiece mejor.

Una simple pregunta que podríamos realizar nosotros
como diseñadores a los empresarios es, ¿Sabía usted que
en el cerebro actúan mecanismos a niveles conscientes
que nos permiten establecer, gracias a imágenes y sensa-
ciones, características de afinidad o hasta de repulsión en
todo aquello que se atraviesa por las miradas de los po-
sibles clientes? Este conjunto de características es lo que
se conoce como imagen de algo o alguien. Un aspecto
que la mayoría de los empresarios dejan al final a la hora
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‘‘No se trata de ninguna extensión del arte a
la vida, sino de un giro hacia el dominio
público’’

Olt Aicher

‘‘Se debe entender que  el diseño no es un lujo,
es una necesidad. Las empresas deben desechar
la costumbre de considerar al diseño como un
recurso de último momento.”

Gui Bonsiepe
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de pensar en su negocio.  Cuando un cliente percibe in-
congruencia en su subconsciente, o peor aun, conscien-
temente, tampoco percibirá orden y no tendrá toda su
confianza en esa empresa, pudiendo entonces decidir por
otra mejor opción. “La Suprema Salsa Poblana”, los oríge-
nes de dicha microempresa los tiene a mediados de la
década de los 90’s, dicha empresa se encontraba en ma-
nos de dos hermanos que hasta finales de la misma déca-
da decidieron separarse. La taqueria tenía dos sucursales,
una localizada en la colonia La Paz y otra localizada en el
Circuito Juan Pablo II, la mencionada taqueria era conoci-
da por su buen servicio y su bajo precio.  Al momento de
la fractura comercial entre los microempresarios, unos
se ven en la necesidad de realizar un cambio total; es
decir, realizar un cambio de identidad y con esto un cam-
bio de imagen ante sus clientes. Lo que dio origen a lo
que hoy se conoce como “Suprema Chilli”. En donde han
implementado el servicio de rápida comida mexicana, que
es lo mismo en el lenguaje anglosajón el fast food.

El caso  anteriormente citado, ha sido de empresarios
con visión, empresarios que saben que “de la vista nace
el amor o la indiferencia en el mercado.”12 Congruencia
entre buen servicio, buen producto y buen precio, es
el hecho de que la imagen gráfica que lo representa,
manifieste valores y ventajas competitivas de su em-
presa y sus productos o servicios; que todo aquello
que tenga que ver con su negocio sea percibido como
su concepto de servicio y calidad. Al inicio de este
capítulo se ha hecho mención de que el trabajo de
diseño en la Cd. de Puebla en su mayoría se encuentra
en restaurantes, pero eso no significa que no existan
productos y servicios que carezcan del mismo, es
imporante hacer notar que en Puebla, también se hace
diseño que esta a la altura de competir en el mercado
nacional y global.
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Un ejemplo más lo encontramos con la marca Mountain
Hacienda, que desarrolla diversos productos de la in-
dustria alimenticia, entre ellos, se encuentran tres va-
riedades de nueces que habían sido comercializadas
con un éxito dudoso. Sin embargo, paulatinamente se
registró una baja en su desplazamiento, al punto que se
consideró necesario analizar el concepto de la marca.

Después de varios análisis se llegó a la determinación
de replantear la marca y crear un nuevo concepto de
envase. Fue entonces que nació el nombre Doré cuya
fonética y sencillez harían que la marca se posicionara
rápidamente. Así mismo se analizó el envase; los estu-
dios arrojaron que no gustaba la manera en que se
presentaba al producto y que los colores no eran su-
gerentes ni apetitosos.

En base a esto se realizó un empaque triangular que
mostraba un ambiente exótico y sofisticado. El cambio
fue evidente y satisfactorio. Se seleccionó una cadena
de minisupers en la ciudad de Puebla para hacer la prue-
ba piloto; a tan sólo dos semanas de lanzamiento al
mercado en septiembres de 1999 el nuevo envase, sin
ningùn apoyo publicitario había lorado vender cuatro
veces más que las ventas nacionales de seis meses del
envase anterior.
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Uno de los proyectos más impactantes que el Gobierno
del Edo. de Puebla ha llevado acabo es la construcción del
Centro de Convenciones. Diseño Dos Asociados; despa-
cho de diseño ubicado en la mencionada ciudad; y en
1999 fue llamado nuevamente para el diseño del folleto
institucional y herramientas profesionales.Comprobamos
que el diseño no sólo es vender un producto o un
servicio, que también se trata de cultura; a diferencia
de los altos costos que la mayoría de los empresarios
no estan dispuestos a pagar, al menos al principio, to-
dos sabemos que es en la cultura donde todos sacrifi-
can precios, desde el gobierno federal hasta las casas
de cultura regionales; pues todos sabemos que la cul-
tura termina por haciéndose prácticamente sola, que
es un compromiso.

La distribución del folleto comenzó a mediados de agosto
del siguiente año  y desde esa fecha ha recibido los mejores
comentarios por parte de embajadas, patrocinadores y em-
presas, lo cual se ha traducido en una mayor demanda por
contratar los servicios del Centro de Convenciones.  Auna-
do al folleto recientemente se diseñó una carpeta informati-
va que mantiene el mismo estilo y concepto gráfico, como
complemento informativo. Se desarrollaron una serie de ar-
tículos promocionales, flyers y un boletín trimestral.
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Un caso muy particular lo encontramos en Validata. Al
hablar de tecnología en informática se piensa en los paí-
ses más desarrollados y es difícil imaginar que en México
existan empresas enfocadas a este ramo que ofrezcan
tecnología y servicios de primer orden, que se exporten.
Esta empresa mexicana que trabaja con importantes com-
pañías nacionales y extranjeras, ofrece servicios de cap-
tura, asi como desarrollo de productos.

Para consolidar a la empresa en el mercado y lograr atraer
nuevos clientes se requería de un folleto corporativo; pero
el problema no era tan sencillo, tras un estudio se preci-
só que era necesaria la reestructuración de su imagen
gráfica, puesto que no reflejaba una empresa sólida tec-
nológica. La mejor solución que se llegó fue al logosímbolo
conformado por un triángulo atravesado por un disco; la
posición del triángulo y el disco permiten que el símbolo
adquiera la forma de la ‘‘V’’ soportado por el nombre de
la marca. La nueva identidad se aplicó en papelería anun-
cio exterior, stickers y uniformes.  En la nueva estrategia
se diseñó el folleto corporativo de a empresa, que da a
conocer los servicios que se ofrecen y los productos que
se manejan.  Ahora Validata es una de las empresas de la
Cd. de Puebla que se consolida en el mercado nacional e
internacional y cuya área laboral se ha expandido.
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Hace aproximadamente seis años un empresaio con vi-
sión se percató de que necesitaba de una expansión de
su empresa, que tan sólo estaba integrado por cinco per-
sonas en su nómina salarial. Acercándose a un despacho
de diseño se inició todo un proceso, detectando que la
principal necesidad era abrirse camino entre el gusto de
un mercado cerrado, dirijido a un público de todas las
edades y en un rango económico que va del medio al
medio alto y una carencia de marca lo que ocasionaba
que no tuviera una prescencia en el mercado.

Como primer paso se realizó una investigación de las
cafeterías con prescencia en la Cd. de Puebla y una ex-
tensa invetsigación acerca de los gustos y preferencias
del público tanto en el servicio como en los productos
que se ofrecían. en base a esto se diseño un logotipo
creando una marca The Italian Coffe Company.

Creando desde uniformes, cartas, vasos, etc. Logrando
una identidad de marca y una prescencia en el
mercado.Actualmente lo que empezó siendo una micro
empresa es una de las empresas con mayor prescencia y
prestigio; contando hasta la fecha con un total de 115
franquicias en todo el territorio nacional.
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‘‘Tenemos clientes pequeños con sueños
grandes’’ Juan Carlos García

Diseño 2  Asociados

“El diseño es un recurso de la empresa, un
elemento de importancia central en la lucha
competitiva para su crecimiento en el
mercado.”

Gui Bonsiepe



88

Podemos darnos cuenta que el diseño si sirve, y un buen
diseño repercute directamente en los bolsillos de sus em-
presarios. en palabras de Carlos Rivera, Director Asocia-
do de Diseño Dos Asociados:

‘‘No por el hecho de encontrarnos en provincia significa que
no se hagan bien las cosas, el detalle es ubicar que  las cosas
siempre son diferentes al Distrito Federal y el simple hecho de
entender esa posición genera una mejor comunicación con el
cliente. Es cierto que al principio fue difícil, sobre todo el dar-
nos a conocer y demostrar que nuestro trabajo realmente vale
la pena,  pero hemos formado un equipo multidisciplinario y
este es un factor importante, lo mismo en provincia que en la
Cd. de México; pero el éxito lo hemos alcanzado desde el
momento en que hacemos lo que nos fascina, el diseño es
para lo hemos estudiado y hemos vivido. Con el crecimiento
que hemos tenido, ahora nuestros clientes no se reducen solo
a Puebla, nuestro lugar de residencia, pues incluso tenemos
clientes de la Cd. de México.’’

13

Lamentablemente no todos los empresarios tienen esa
visión, algunos son los que realmente desde el princi-
pio tienen la “curiosidad” de invertir sólo un poco en
diseño mirándolo como un experimento; se empieza
tan sólo por crear la identidad de la empresa seguida
por sus publicaciones corporativas, etc.

Muchos otros han tenido ya una experiencia sea bue-
na o mala con el diseño, y son estos mismos los que
finalmente caen en la cuenta de que el diseño es una
inversión, un insumo regular, que los lleva a realizar un
ahorro para lo mismo.

 “Una cosa es que el mercado sea diferente y obviamente
esto hace que los clientes y sus necesidades también sean
diferentes, pero eso no significa que no se haga diseño en
Puebla o que este sea de mala calidad, pues simplemente
como diseñadores no podemos darnos el lujo de desarro-
llar diseños ineficientes y poco funcionales que pongan en
riesgo el éxito de una marca, un producto o una empresa.
La calidad se percibe a simple vista...” 14
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Sólo te puedo decir una cosa: ‘‘Si no hay
ese amor y esa pasión por el diseño, es
difícil llegar al éxito.’’

Juan Carlos García
Diseño 2  Asociados

‘‘Para lograr que el diseño cuente con una
posición digna, tenemos que empezar por
rescatar nuestra propia dignidad; tenemos
que aprender a trasnmitirle a nuestros
clientes el verdadero valor de nuestra
profesión y tomarnos el tiempo que sea
necesario para ello.’’

Luis Almeida
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2.3 LOGROS ALCANZADOS EN PUEBLA

Históricamente, recién la Conquista hasta la época del
Virreynato Puebla ha sido una ciudad muy asaltada, por
encontrarse de paso entre la Nueva España y Veracruz,
puerto principal de aquella época, convirtiéndola en un
lugar de paso y bastante conflictiva pues en su mayoría
se utilizaba para el tráfico y saqueo de cualquier tipo de
mercancías, y como consecuencia su gente se protegió
demasiado; por cultura se volvió muy extremista, es gente
muy reservada, convirtiéndolo en un círculo muy cerrado,
que siempre se encuentra a la defensiva.

Coloquialmente se dice: “si le gusta a un poblano y te lo
paga un tlaxcalteca tienes el éxito asegurado.” Es por esto
que se ha convertido en uno de los mercados más
cerrados; por que el gusto del poblano es durísimo aunado
a la economía de Tlaxcala que es la peor del país y
actualmente diveros productos son probados en este
mercado, productos que no se encontraran en otra parte
de la República, si tienen una buena aceptación tendrán
el éxito asegurado a lo largo y ancho de la Nación.

En los últimos cuatro años son realmente pocas las
actividades que se han realizado para promocionar el
diseño entre los empresarios en la Cd. de Puebla. Has-
ta la fecha y con apoyo del CODRIGRAP (Colegio de
Diseñadores Industriales y Gráficos de Puebla) se realizó
como difusión un directorio de diseñadores con su ramo
y especialidad, diseñadores que radicaran en la misma
ciudad. La finalidad era repartirlo entre los empresarios
para que se enteraran de que existían diseñadores en
Puebla y en donde poder localizarlos por si se deseaba
solicitar sus servicios. Este directorio se complemento
con el Directorio del CODIGRAM (Colegios de
Diseñadores Industriales y Gráficos de México).

Alicia García Casco dio inicio a un Foro de Diseñadores,
su medio el Internet, la finalidad era tener una lista de
contactos y fomentar el diálogo entre diseñadores, la
lista de contactos llegó a incrementarse a 100, había
diseñadores de Monterrey, Guadalajara, México y Pue-

“nuestro diseño no sólo debe competir en el mercado local,
sino sobresalir en un mercado global.”
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bla. Se tocaban diversos temas en donde además había
la opinión de un especialista; así como el contacto con
publicaciones de Diseño, entre ellas la Revista a! Dise-
ño, la Revista De Diseño y la Revista DX, lamentable-
mente por falta de tiempo y por no contar con un
equipo que regulara el funcionamiento de dicho Foro
su duración fue apenas de cuatro meses; siendo un
proyecto que quedó como una mera idea.

Este proyecto da como resultado que su fundadora, la
Lic. Alicia García Casco, se convierta en el contacto en
la Cd. de Puebla para la Revista a! Diseño. Por otra
parte CANACINTRA (Cámara Nacional de la Indus-
tria de la Transformación) en su Delegación Puebla, en
los diversos eventos que han estado dirigidos a los
empresarios, han invitado a un par de diseñadores para
que ofrezcan sus servicios, teniendo el apoyo de
CANACINTRA. Dentro de los eventos a realizar es
un concurso en diferentes áreas del diseño premiando
a los cinco mejores y la publicación de estos trabajos;
esto como apoyo para la difusión de la profesión; y
generando la importancia de que se puede encontrar
de lo mejor, que la industria a pasado por muchas cri-
sis pero que en los últimos tres años se ha renovado
muchísimo, y sobre todo que hay una oferta enorme.
También está el premio a lo mejor de la publicidad en
su sección Puebla que se realiza cada año.

El último evento para apoyo a la micro y pequeña empre-
sa se realizó en el mes de octubre del pasado año 2002.
Otro evento de promoción para el Diseño son las EXPO
Diseño, realizadas anualmente, las cuales también les falta
mucha promoción pues son realmente pocas las perso-
nas que se enteran de este tipo de eventos.Lograr un
acercamiento con las instituciones o incluso con los
despachos de diseño establecidos no se ha logrado
del todo provocado por la falta de seguimiento que se
le da a los proyectos que al menos en CANACINTRA
ha intentado poner en marcha.

En palabras de Alicia García Casco, “(…)el apoyo y la
difusión es poca, sin embargo se ha iniciado a tomar en
cuenta a la Cd. de Puebla y finalmente quien tiene que
buscar las actividades o los posibles foros de diseño, son los
diseñadores mismos; ya que los medios existen pero falta
organización y un verdadero interés por parte de los
diseñadores, y finalmente nadie más que nosotro mismos
vamos a difundir la disciplina”.15
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Un factor importante para que los empresarios se de-
cidan a invertir en diseño, es el conocimiento de la
profesión; es decir, que los empresarios sepan qué es y
que sepan para qué les puede servir el diseño en sus
empresas. Ya que hay empresarios que están conscien-
tes de que necesitan una imagen, o bien que se empie-
zan a interesar en diseño por simple curiosidad. “El
interés aunque es poco existe pero sobre todo hay que ser
muy paciente”.

16

Con el paso del tiempo hemos visto como la Cd. de
Puebla se ha convertido en una de las ciudades de ma-
yor importancia en el país; ya sea por su cercanía con
el Distrito Federal o por la creciente apertura de in-
dustrias; es por esto que es importante una promo-
ción del Diseño Gráfico, se debe hacer incapié de que
los servicios son parejos, la misma calidad y el mismo
profesionalismo, no importa si están en provincia o en
el Distrito. Por esta razón, ENCUADRE. Asociación
Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico, ha empezado
a tomar en cuenta a la Cd. de Puebla como una de las
principales proveedoras de diseñadores gráficos al país.

ENCUADRE. Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño
Gráfico, es una asociación civil constituiída legalmente en
1991, agrupa hoy en día a 37 de las más acreditadas escue-
las de enseñanza superior en Diseño Gráfico y disciplinas
afines públicas y privadas, religiosas y laicas, grandes y pe-
queñas, teniendo como propósito fomentar la superación
académica y la búsqueda de la excelencia de sus agremiados
en lo que respecta al campo del Diseño Gráfico y sus dis-
ciplinas afines para contribuir al desarrollo del país.

En la Cd. de Puebla de 21 escuelas que imparten la carre-
ra de Diseño Gráfico, tan sólo se encuentran afiliadas
tres. A nivel nacional en las últimas estadísticas del 2000
presentadas por ENCUADRE, Puebla a presentado un
incremento del 98% en sus escuelas públicas y un 19% en
escuelas privadas, haciendo un total de 117%; porcenta-
jes mayores en comparación a los estados de Hidalgo,
Querétaro, Guerrero, Tlaxcala y el Estado de México.
Dando como resultado que en la última década, de 1991
al año 2000, el porcentaje de egresados en esta ciudad se
elevara a un 35% en escuelas públicas y privadas, incluso
más que en el Estado de México. Y solamente en el año
2000 el número de egresados se incrementó sobre las
cifras estimadas, ya que alcanzó el 87% en su totalidad en
escuelas públicas y privadas.2



93

Finalmente las cifras actuales registradas por ANUIES nos
hablan de 234 programas registrados de la Licenciatura
en Diseño Gráfico y disciplinas afines en toda la Repúbli-
ca.  A esta alarmante cifra hay que añadir un número in-
determinado de escuelas que, teniendo Reconocimiento
de Validez Oficial de Estudios ante la SEP es incierto que
podamos conocer o garantizar con objetividad la calidad
que dichos planes ofrecen.

Pues a pesar de existir una Asociación de este tipo
son pocas las Escuelas, Institutos o Universidades que
están afiliados; tan sólo en la Región Golfo-Centro don-
de se agrupan los estados de Tlaxcala, Oaxaca, Puebla,
Veracruz, Morelos, Hidalgo, Guerrero, Estado de México
y el D.F las escuelas afiliadas suman 21 en contra parte
de las no afiliadas que suman 27 y 3 en trámite. Es por
esto que debemos entender que la necesidad que exis-
te de dar a conocer nuestra profesión, pues al ser tan-
ta la oferta se debe generar una demanda y al tener un
desconocimiento de lo que hace un diseñador dicha
demanda disminuye.

El Diseño Gráfico en México está pasando por un mo-
mento muy complejo, hay confusión en el medio,
desinformación y falta de unidad de criterios. ‘‘La amplia
oferta de diseño se agrava con la proliferación repentina de
diseñadores como si convertirse en médico, abogado o arqui-
tecto fuera un problema en la vida.’’

17



94

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL
REGIÓN GOLFO-CENTRO

Tasa de Crecimiento Anual 2000
Región Golfo-Centro

Escuelas Públicas
98% Puebla
2% Otros

Tasa de Crecimiento Anual 2000
Región Golfo-Centro

Escuelas Privadas
19% Puebla
23% Guerrero
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TOTAL DE ALUMNOS EN LA ÚLTIMA DÉCADA.
REGIÒN GOLFO-CENTRO

Total de Alumnos 1991-2000
Región golfo-Centro
Escuelas Privadas

Total de Alumnos 1991-2000
Región golfo-Centro
Escuelas Públicas




