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La palabra promoción es equivalente a hacer que mejore
una situación o dar impulso a una determinda acción,
¿qué otra cosa podríamos querer los diseñadores de
nuestra profesión, que mejorar nuestro estatus, ya se ha
dicho muchas veces que el diseño es una útil herramienta
en el desarrollo de una empresa y en sí para el desarrollo
de la economía de un país entero, pero realmente que es
lo que se ha hecho al respecto, todos nos quejamos y
opinamos,pero nadie mueve un dedo para inicar un
proceso que tal vez llevará mucho tiempo pero que puede
brindarnos excelentes resultados.

Finalmente a todo este proceso, se da un rumbo de
realización, actuación o de producción material para
iniciar, en primera instancia una sensibilización de los
diseñadores, haciéndoles llegar mensajes claros y
directos con respecto a su profesión y sobre todo a la
gran necesidad de unión que existe en el medio; pues
sólo con esta misma unión se logrará que con el paso
del tiempo a los diseñadores se nos tome tan en serio
como a otras profesiones.

En las instituciones de enseñanza del diseño se gesta la
formación de estudiantes para dignificar nuestro trabajo
con profesionalismo. El público al que va dirigido esta
primera fase del proyecto es a los estudiantes de Diseño
Gráfico, por que se encuentran en plena etapa formativa,
de manera que es posible iniciar una concientización para
ejercer con responsabilidad su profesión, y de esta manera
ir ganando terreno en la práctica, sin olvidar que el
diseñador promueve su profesión por medio de la calidad
de su trabajo cotidiano.

Los jovenes en formación son los ingredientes clave para
el desarrollo de una nación,  por esto hay que hacerles
ver que el diseño tiene como primer lugar una carencia
de trabajo en equipo, que deben unirse y apoyarse como
colegas para modificar la imagen que se tiene de ellos,
que el diseño como profesión ante todo tiene una
responsabilidad social.

Que contribuyen en la mayoría de los problemas de
nuestros empresarios ante la necesidad de reforzar la
micro y pequeña empresa para que tenga elementos
de competitividad con todas las empresas del mundo,

4.1 TARJETAS POSTALES
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que la eficacia de su poder de comunicación satisface
a entidades locales e incluso a aquellas que se
desenvuelven internacionalmente. Sobre todo que
tienen que originar un entendimiento, para no continuar
con la vaga idea que se tiene hasta ahora con respecto
a su carrera; pues si no está plenamente identificada es
indispensable que nos presten atención y que nos
escuchen. Para este fin, se eligió la realización de una
serie de seis tarjetas postales con fines promocionales e
informativos. Se eligió la tarjeta postal por ser un medio
de penetración rápida entre los jóvenes; actualmente y
gracias al avance tecnológico este medio ha demostrado
ser un excelente trasmisor  de casi cualquier mensaje
comercial o cultural; ya que ofrece la posibilidad de
incluír una extensa gama de géneros y temática múltiple,
ahora es usada como punto de partida en una vasta
difusión de ideas creando un puente directo, en este
caso entre los diseñadores mismos.

También por que las tarjetas postales se han convertido
en un verdadero fenómeno, pues la mayoría del público
a la que va dirigida ha dado un renovado impulso por
colecionarlas.

El tamaño de las postales varían, los tamaños más comúnes
van de los 11x15cm, 13.5x19cm hasta los 11x30.5cm, en
una variedad inmesa de acabados de impresión, incluso
se han llegado a imprimir postales tipo rompecabezas,
laminadas y tridimensionales.  También se han llegado a
publicar series completas, para despertar el interés por
los jóvenes a completar la serie.

   11x30.5cm 13.5x19 cm           11x15cm
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Para el presente proyecto se seleccionó el tamaño
estándar de 11x15cm impresas en soporte de cartón,
por ser un material de fácil acceso y económico para
su producción. Para la realización de esta primera fase
del proyecto se utilizó una retícula de 4 colúmnas, para
dar orden y sentido a la forma y fondo. Gráficamente
las postales están compuestas por una secuencia de
imágenes relacionadas directamente con algunas de las
funciones y sentimientos del ser humano.

Basada primeramente en la teoría de Mauro Kunst, quien
considera  al diseño como cosa viva, ya que se encuentra
estrechamente relacionado con los seres humanos. Hoy
existe diseño, malo generalmente y por todas partes;
que no ha podido resolver los problemas fundamentales
que enfrentamos en nuestro diario vivir. Diseño por
demás atrevido, pero que no nos motiva a ser mejores
seres humanos. Por que el fin del diseño es que todos
tengan una vida mejor, más placentera para tener tiempo
de meditar, pensar y trabajar en nuevas ideas. Por ser
espontáneo, creativo y original. Actualmente es más
importante estar bien informado que ser culto, sin tomar
en cuenta que la cultura es la espina dorsal de toda
civilización y que dicha civilización es creada a base del
trabajo y esfuerzo humano, siempre en conjunto.

Hay una segunda teoría de Jorge Frascara, quien dice que
la principal labor del diseñador es la social, tomándola
como una responsabilidad. Pues mientras el artista está
tratando de resolver sus problemas, el diseñador está
tratando de resolver los problemas de los demás.

“Los diseñadores deben reconocer las situaciones sociales en
las que trabajan y a las que contribuyen. Para que esto suceda,
deberán en cierto modo desarrollar nuevas herramientas,
integrarse en grupos interdisciplinarios, iniciar proyectos y
actividades, generar nueva información y diseminarla. Este
proceso extenderá la base de conocimientos de la profesión y
permitirá que más diseñadores se ocupen de proyectos
socialmente importantes. Como resultado se puede esperar
un fortalecimiento de la importancia de la profesión para la
sociedad, una apertura de nuevas oportinidades de trabajo y
un alza del valor percibido de la profesión.” (tomado de su
libro, Diseño gráfico para la gente)

Respecto a los mensajes incluídos, básicamente están
tomados de la investigación realizada y sobre todo de
las conclusiones y reflexiones realizadas durante todo
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el proceso. Dichos mensajes sólo dan la pauta a una
reflexión por parte de los estudiantes, pero dependerá
de cada uno tomarlo y aplicarlo o ignorarlo del todo.

“Si eres hábil para las palabras, entonces eres “culto” y si
tienes capacidad para los números, entonces eres
“competente en matemáticas.” Hasta ahora no había una
palabra para describir la capacidad para lo visual y si
queremos que ésta se considere igual que las otras,
deberíamos tener una”

         Quentin Newark

“Si conseguimos explicar nuestra profesión, para lograr
mostrar quiénes somos, lo que hacemos y el para qué de
lo que hacemos podremos darnos nuestro lugar y la
importancia que nos merecemos.”

Karina Ochoa

“El Diseño es una actividad proyectual que con su trabajo
constribuye a ordenar y dar forma a cualquier aspecto de
la vida diaria.”

Gui Boinsiepe

“El hecho de que los diseñadors tengan más desarrollados
los lóbulos frontales derechos que los izquierdos, no significa
que los diseñadores no sean inteligentes si no que lo son
de otra forma.”

         Quentin Newark

“Lo que realmente necesitamos es hacernos escuchar para
que el diseño cuente con una posición digna y; aprender a
transmitírselo a nuestro clientes sin importar el tiempo que
nos tome dicho proceso.”

Karina Ochoa

“Entre más información circule y cuando exista una mayor
apertura para colaborar y participar, cambiará gradualmente
la mentalidad con respecto al Diseño.”

Karina Ochoa

“No podemos permitir que esta ciudad que se encuentra
en vías de un crecimiento desmedido, viva en el caos de la
desurbanización. La ciudad tiene muchas necesidades que
cubrir y descubrir. Finalmente somos lo que vemos.”

Karina Ochoa

“El corazón del diseño. Los diseñadores somos gente privilegiada,
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cada vez que tenemos un proyecto, prácticamente
empezamos de la nada, de lo que sentimos o pensamos.”

         Fritz Gottschalk

“El diseño gráfico es fluído, no es una ciencia exacta. Es tan
viejo como la civilización, desde siempre el ser humanoha
decorado sus primeras cavernas o labrado sus primeros
símbolos sobre las rocas, el diseño ha tenido un rol primario
sobre todas las culturas.”

          Armando Milan

“Los diseñadores deben leer; deberían estar al corriente
de todo, en pocas palabra ser unas personas cultas.”

         Ivan Chermayef

“Diseño es una expresión emocional. No solamente la
forma sigue la función, sino también la forma sigue el
sentimiento.”

      Hartmut Esslinger

“Hoy cualquiera que tenga una computadora en su casa
erróneamente cree puede ser un diseñador; y de como
enfrentemos esta nueva realidad depende del papel que
jugará el diseñador en el futuro y el valor con el que será
visto su trabajo.”

Karina Ochoa

“El diseñador como comunicador visual, será el encargado
de construir el puente sobre el abismo que existe entre la
sociedad y este nuevo mundo.”

      Mervyn Kurlansky

“Somos muchos y cada uno es considerado como un
elemento valioso de la profesión, sin importar el área de
diseño en la que se desarrolle; el beneficio es para todos,
sólo se trata de unirnos un poco”

Karina Ochoa

“El diseñador necesitará de cierta fé y visión tanto como una
entusiasta inteligencia analítica, para relacionarse en la vida
de forma efectiva y hacer algo bueno por medio de su trabjo.”

          Norman Potter

“Tenemos una Responsabilidad Social que ejercer, y en la
mayoría de ocasiones se nos olvida; lo que tenemos que
preguntarnos primero es lo ¿Qué queremos hacer con nuestra
profesión. Hacer dinero o hacer diseño?”

Karina Ochoa
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“El diseño es cosa viva” Mauro Kunst

“Sólo se trata de una combinación de esfuerzos. Cada uno
es considerado como un elemento valioso para obtener un
beneficio.” Relacionado cobn los pulmones, su trabajo en
equipo que respiremos.

Karina Ochoa

Para el presente proyecto sólo son necesarias seis de
estas consideraciones, las cuales están orientadas a
destapar una sóla parte de la situción que se vive en la
práctica de la profesión del diseño; esta parte sólo espera
generar una visión diferente en los estudiantes para iniciar
un proceso de concientización con el medio.

Se seleccionaron las siguientes frases, relacionandolas
algunas de las funciones y el sentimiento del hombre
dentro del cuerpo humano. Ya que el diseño está considerado
como  cosa viva y surge dentro de la capacidad de nuestro ser,
que mejor relación que las mismas funciones realizadas
diariamente por nuestro cuerpo y que resultan tan necesarias
para el desarrollo de la vida.

“Los diseñadores deben leer; deberían estar al corriente de
todo, en pocas palabra ser unas personas cultas.” Relacionado
con el pensar y el conocimiento, el cerebro.

         Ivan Chermayef

“Si conseguimos explicar nuestra profesión, para lograr mostrar
quiénes somos, lo que hacemos y el para qué de lo que hacemos
podremos darnos nuestro lugar y la importancia que nos
merecemos.”Relacionado con el habla, la boca.

Karina Ochoa

“El diseñador como comunicador visual, será el encargado de
erigir el puente sobre el abismo que existe entre la sociedad y
este nuevo mundo.” Relacionado con los ojos, la vista, lo visual.

      Mervyn Kurlansky

“Realmente necesitamos es hacernos escuchar para que el
diseño cuente con una posición digna.” Relacionado con
escuchar, el oído.

Karina Ochoa

“El diseño es una expresión emocional. No solamente la forma
sigue la función, sino también la forma sigue el sentimiento.”
Relacionado con los sentimientos, el corazón.

      Hartmut Esslinger
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El Oído para escuchar          La Vista para mirar.

El Corazón para sentir       La Boca para hablar

El cerebro para pensar            Los pulmones, todos hacen uno solo

“Sólo se trata de una combinación de esfuerzos. Cada uno
es considerado como un elemento valioso para obtener un
beneficio.” Relacionado cobn los pulmones, su trabajo en
equipo que respiremos.

Karina Ochoa

“El diseño es cosa viva”. Relacionado con todos las funciones
de nuestro cuerpo.

 Mauro Kunst



134

DESARROLLO GRÁFICO

15cm

11cm

Medidas en centímetros para las postales

Retícula. Utilizada en el posterior de todas. Una pica de
aire por sus cuatro lados, permite un ajuste de tipografía
para una buena legibilidad, tomando en cuenta que se
trata de un impreso en una sola emisión. Formada por 6
columnas y 6 campos con un cuadratín de intercolumna.

6 columnas

6 campos 1    x lado
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Se realizó un juego tipográfico en todas las postales para
volverlas más atractivas visualmente. Al frente, se cuenta
con una imagen que está reforzada por el texto. La relación
con el oído, escuchar, “el hacernos escuhar.” Si no se despierta
el interés por de los demás por escuchar lo que los
diseñadores tienen que decir, difícilmente se logrará un
entendimiento de nuestro trabajo.Tamaño real 11x15cm.
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La relación con la boca, ya que el hablar nos permitirá
esclarecer nuestra profesión y con ello lograr el lugar
que buscamos.“Si no hablamos nadie más lo hará por
nosotros.” Finalmente el trabajo es nuestro. Tamaño real
11x15cm.
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La relación con el cerebro, son pocos los diseñadores que
leen, que se cultivan con los libros, piensan que el aprendizaje
se reduce a las aulas. Para lograr buenos profesionistas
también son necesarios los libros, ser unas personas cultas
para poder defender y fundamentar nuestro trabajo.
Tamaño real 11x15cm.
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La relación con los ojos, los diseñadores también comunican.
El hecho de que la comunicación se realice a base de
imágenes no significa que todos pueden lograrlo, detrás
de cada imagen existe un proceso de investigación y análisis
para alcanzar el enlace correcto con la sociedad. Tamaño
real 11x15cm.
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El corazón, lleno de sentimientos una relación muy visceral.
Para el diseño forma y fondo van unidos de la mano, pero
también la pasión y la emoción que cada diseño genera
en los diversos públicos a los que van dirigidos. Tamaño
real 11x15cm.
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Los pulmones, órganos de vital importancia para el cuerpo,
ambos trabajan en equipo para una sóla cosa, respirar. Como
estos órganos, los diseñadores también debemos unirnos
para un solo fin: esclarecer y dignificar la profesión del
diseño como eso, una profesión tan útil como las otras.
Tamaño real 11x15cm.
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TIPOGRAFIAS EMPLEADAS
Impreso en Papel Couche de 250grs.
Folio Medium y Folio Bold. Diversos puntajes.

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ;

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ;

PALETA DE COLOR

286 CVU 807 CVU 165 CVU 711 CVU
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4.2 AGENDA

Continuando con todo este proceso de promoción de
nuestra profesión, la segunda fase del presente proyecto
esta dirigida a los empresarios de la Cd. de Puebla. En
base a la investigación realizada y como resultado de la
misma me percaté de la enorme necesidad que existe
por informar y tratar de explicar, en primera instancia
de lo que es el diseño, el binomio diseño-empresa y
los beneficios que puede obtener la segunda. El temor
latente entre los empresarios a gastar en vez de invetir,
y sobre todo que la mayoría de la gente no sabe donde
localizarnos; la enorme confusión que existe entre
diseño e imprenta, pues en su mayoría el concepto es
el mismo, sin entender, que si bien van unidos de la
mano uno con otro, no ofrecen los mismos servicos.

La vaga idea con la que cuentan los empresarios, pues
ahora piensan que con tener una computadora es más
que suficiente, que todos pueden hacer diseño, por que
sólo son dibujitos. De la enorme necesidad de invertir en
diseño por el acelerado desarrollo de la ciudad. Que
entiendan que entre diseño y arte hay una brecha muy
ancha. Que así como la sociedad califica, utiliza y reconoce
a otras profesiones tan importantes como la medicina, el
diseño también es una profesión importante para el
desarrollo de su propia empresa y el crecimiento
económico del país. Que aunque no cuenten con un
diseñador de planta, si se puede agregar a su organigrama.
Dejarles ver que el diseño tiene una gran contribución a
sus problemas, ante la necesidad de reforzar la micro y
pequeña empresa para que tenga elementos de
competitividad con todas las empresas.

Si queremos lograr que nuestra profesiónempiece a
sobresalir dentro de las más importantes debemos
empezar a dar conocer lo que hacemos y sobre todo
donde lo hacemos, es decir, donde nos pueden localizar.
En respuesta a todas estas preguntas se generó la idea de
realizar una agenda que puede ser entregada como
obsequio a nuestro público. Se eligió una agenda por
tratarse de un artículo administrativo de uso frecuente.
Por tratarse de un tema de poco interés entre los
empresarios no es una información que obtenga de
primera mano y mucho menos que conserven; es por
esto que la idea de los trípticos como apoyo fue
descartada, ya que estos ocasionalmente son leídos y se
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desechan fácilmente.Los formatos para las agendas
incluyen una variedad inmesa; el formato para esta es de
15x18cm por tratarse de un tamaño estándar y de fácil
manejo; impreso en papel couche y cartón para las pastas.

Con respecto a los textos está formada por una
secuencia de mensajes claros y cortos; en respuesta a
los por qués mencinados anteriormente, estos textos
han sido resultado de la investigación y la refelxión
realizada durante el proyecto. Son textos basados en
un fundamento teórico,en las opiniones de expertos
en la práctica profesional del diseño, opiniones de los
representantes más importantes de los empresarios y
de los empresarios mismos.

Se establece un código de color teniendo como base el
rojo, por trarse de un color altamente energizante y
excitante, que provoca en la mente reacciones psicológicas
de las que no somos conscientes. Altera el ritmo cardiaco,
la presión de la sangre y ataca directamente  a la epinefrina,
hormona de las emociones. Es cierto que el rojo puede
encenderte y es virtualmente imposible de ignorar, pidiendo
atención inmediata y dinamismo. En combinación con el
blanco que otorga serenidad y sencillez, ambos son colores
brillantes que en conjunto contrastan otorgando fuerza y
claridad de mensajes. Siendo esta su principal labor.

Gráficamente las imágenes incluídas fueron resultado de
una búsqueda en la colección de diversos ilustradores,
dichas imágenes están como apoyo de los textos.

En una última parte se ofrece un listado de los centros de
interés de la Cd. de Puebla y teléfonos de emergencia;  y
un directorio telefónico. Uno de los principales apartados
de esta agenda es la sección del Directorio Telefónico de
los diseñadores, esta información fue reunida del
Directorio del CODIGRAP, el directorio de anunciantes
de Puebla y los diversos contactos que se generaron entre
diseñadores. Este listado da un total de 101 contactos; de
los cuales: 48 se localizan en el Directorio del CODIGRAP,
12 se ubicaron en el Directorio de Anunciantes de Puebla,
los 41 restantes fueron contactos que se fueron adjuntando
a lo largo de la investigación.
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1. DISEÑO 2 ASOCIADOS
DG. Juan Carlos García
Director Asociado
Priv. 25-A sur 913-6, La Paz, Puebla
T. 231.34.73/248.66.15
juancarlos@disenodos.com

2. ALTAR IMAGEN
Rogelio Prior Solís
Director General
29 sur 909, La Paz, Puebla
T. 248.29.72/249.31.29
altai@infosel.net.mx

3. ESTRATO PRODUCCIONES
DG. Ricardo Arnaiz
T. 237.82.55
C. 0442222.12.27.61
rarnaiz@prodigy.net.mx/arnaiz1@excite.com

4. PUNTO VISUAL
Blvd. Atlixco 1913, La Paz, Puebla
T. 231.22.30
www.puntovisual.net

5. IDEAS
47 Poniente 1156 2º y 3º piso,
Reforma Agua Azul, Puebla
T.294.17.41/294.17.42
T. Cholula. 261.03.39
info@ge-ideas.com

6. NEOGRAPHOS
33 Poniente, Chulavista, Puebla
T.296.88.77
omneographos@starmedia.com

7. COMUNICACION PROFESIONAL
2 Sur 5303 2º piso, Las Palmas, Puebla
T. 240.86.73/266.73.30

8. WG PUBLICITERIA
DG. Javier Gasca Bernal
Av. Sauces 2920 int. 3, Las Animas, Puebla
T. 237.47.24
C.0442222.38.64.71
jgasca@gemtel.com.mx/jgasca@gemtel.com.mx
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9. IMAGENTA
Carmen Tiburcio
T. 230.15.30
C. 0442222.65.04.97
imagenta@tutopia.com

10. LOGOS
DG. Carlota Domínguez de Flores
39 Pte. 2907 local 4, Altos Plaza Expres, Puebla
T. 298.08.52
logos4@axtel.net

11. LD DISEÑO
Lorenzo Díaz
12 Pte. 2113, Jesús García, Puebla
T. 246.26.10
slench@prodigy.net.mx

12. LDG. José Soto Grageda
Boulevard 18 sur 5329, Puebla
T. 245.72.03
C. 0442222.08.01.50
www.josesoto.com.mx

13. MACRO IMAGEN
Ma. Teresa Merino
Centro Comercial Aurrera-Reforma
Reforma Sur 3160 local 7, La Paz, Puebla
T. 231.29.60
macroima@pue.telmex.net.mx

14. PERCEPTA Y LA LETRINA
3 Oriente 604-8, Centro, Puebla
T. 298.47.30
C. 0442222.65.60.94
perceptaletrina@yahoo.com.mx

15. KRATOS
Av. Ocote 6, Arboledas de Guadalupe, Puebla
T. 235.68.53
www.grupokratos.com.mx/kratos@prodigy.net.mx

16. CUORECOM
29 Sur 3910 A-B, Rincón de las ánimas, Puebla
T. 294.81.73
www.cuorecom.com.mx
cuorecom_@mail.com
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17. M2 DISEÑO GRAFICO
Carla Martini
5 de Mayo 604, Centro. Chipilo, Puebla
C. 0442223.57.66.63
cgmm@prodigy.net.mx

18. POP DISEÑO Y PUBLICIDAD
21Sur 3913-8, La Noria, Puebla
T. 756.54.31
F. 756.54.32
pop_publicidad@yahoo.com

19. POSTDATA
Laura beatriz Ibáñez Reyes
Priv. 35 Oriente 1805, El Mirador, Puebla
T. 233.63.34/233.63.56
www.postdataweb.com

20. LDG. Teresa Bustamante Yabur
17 Poniente 312 Int. 9.
Sn Pedro Cholula, Puebla
T. 247.32.62
C.0442223.56.42.65
yabur@hotmail.com

21. SPH
Sonia Pineda
Priv. 10-A Pte. 407, Valle del Rey
T. 249.72.72

22. LDG. Adriana Dávila Cedeño
Cerr. Galeana 6716, Fracc. El Paraíso, Puebla
T. 240.16.82
adavila@correoweb.com

23. LA CUCARACHA
LDG. Carlos Mendizabal
18 Ote. 401-A, Fracc. Los Molinos
de Sn. Francisco, Puebla
T. 242.65.45/242.68.48
242.63.11

24. COSIO DISEÑADORES
DG. José Ma. Cosío
2 Nte. 2601, Centro, Puebla
T. 242.41.43
jmcosiog@terra.com
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25. MEMORIA
Leonor Mastreta Real
41 Pte. 2120 Local C, La Noria, Puebla
T. 240.40.39

26. NEOGRAPHOS
33 Pte. 529, Chulavista, Puebla
T. 296.88.77
neographos@starmedia.com

27. TRAZPUNTO
Yazmín Sosa Meza
Atletismo 5012, México 68, Puebla
T. 235.52.55

28. D2
Ma. Olivia Rodríguez C.
T. 228.10.68

29. TRILOGIA
Ma. Carmen Huerta
Chignahuapan 25, La Paz, Puebla
T. 231.81.86
trillo_GIA@yahoo.com

30. FURLONG Y ASOCIADOS
Erika Cervantes
25-A Sur 913/5, La Paz, Puebla
T. 231.81.26/231.65.13
erika@furlongyasociados.com

31. SIGNIA
Alicia García Casco
Dalias 610513,, Bugambilias, Puebla
T. 244.97.52/248.66.15/231.34.73

32. CUORECOM
Raúl Tame Alvear
29 Sur 3910, Rincón de las ánimas, Puebla
T. 294.81.73
cuorecom_@mail.com

33. GF & diseñadores
Andres Gallardo
13 Pte. 1714-B Col. Santiago, Puebla
T. 243.83.60
agallardo@gfyd.com.mx/www.gfyd.com.mx
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34. THE IDEAS WORKSHOP
Omar O. Martínez
Acrópolis 4322, Col. Villa Carmel, Puebla
C. 0442223.05.91.90
theworkshop_info@mail.com

35. FURLONG Y ASOCIADOS
Rubén Furlong
25-A Sur 913/5, La Paz, Puebla
T. 231.81.26
ruben@furlongyasociados.com

36. IMAGEN CREATIVA PUBLICISTAS
Raúl Díaz Loma Chica 22, Arboledas, Puebla
T. 235.26.79

37. LDG. Marcela Ramírez
Priv. 31-A Sur 3516, El Vergel, Puebla
T. 249.85.45
C. 0442222.15.25.53
marcela@gemtel.com.mx

38. GRAFICALLI
Martha Elena Ramos
Av. Sauces 2920 int. 3, Las Animas, Puebla
T. 237.47.24

39. IMPRESION DIGITAL ACTUALIZADA
LDG. Ma. Luisa Canto Díaz
7-A Sur 4118 local A, Puebla
T. 240.92.58
Idasa@puebla.megared.net.mx

40. MAX COLOR
Federico Gutierrez
51 Pte. 321 locales 1 y 3,
Residencial Boulevares, Puebla
T. 243.43.44/298.46.17
maxcolor@att.net.mx

41. BURO DE SERVICIOS GRAFICOS
21 Oriente 222-B-111, El Carmen, Puebla

42. LDG. Ixta Gabriela Cabrera
Blvd. 22 Sur 5311-2, San Manuel, Puebla

43. CLASS DISEÑO GRAFICO
5 Norte 112, Centro, Puebla
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44. CODICE
Amatista 4301, Villa Posada, Puebla

45. CREATIVIDAD EN ARTE Y DISEÑO
27 Poniente 3521-5, Los Angeles, Puebla

46. CREATIVIDAD FORMAL
10 Poniente 112, Centro. Cholula, Puebla

47. DG. ESLABON PARA SU EMPRESA
17 Poniente 702-A, Santiago, Puebla

48. LDG. Natalia Mústigos García
Campanario 20, Sta. Cruz Guadalupe Zavalitas,Puebla

49. EFOCARTE DISEÑO GRAFICO
LDG. Sara Alarcón Juárez
13 Poniente 304, Centro, Puebla
T. 242.26.42

50. Mtro. Jauan Manuel Bada Dosal
Universidad de las Américas - Puebla
Sta. Catarina Mártir s/n
Sn. Andrés Cholula, Puebla
T. 229.31.33

51. SIGNOS DISEÑO GRAFICO
Hacienda el Dorado 27, Fracc. Villas la Hacienda
Sn. Andrés Cholula, Puebla
T. 225.14.02

52. LDG. Ma. Genoveva Alicia Bustos Libreros
Calle Río Conchos 5507, Sn. Manuel. Puebla
T. 245.39.95

53. LDG. Ivonne Arcelia Díaz García
Calle Loma Chica 22, Arboledas de Guadalupe
Secc. Fuentes, Puebla
T. 235.26.79

54. Mtro. Fernando Dorantes Ramírez
Universidad Iberoamericana Plantel Golfo-Centro
Km. 3.5 Carr. Fed. Puebla-Atlixco,
Concepción de la Cruz, Puebla
T. 229.07.46

55. LDG. Norma María Ayance Morales
34 Sur 2919, Miguel Negrete, Puebla
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56. LDCG. Ezequiel Enciso del Toro
Universidad Iberoamericana Plantel Golfo-Centro
Km. 3.5 Carr. Fed. Puebla-Atlixco,
Concepción de la Cruz, Puebla
T. 229.27.00

57. LDG. Susana Figueroa Cevada
Priv. 45 A Poniente 1150,
Reforma Agua Azul, Puebla
T. 243.85.66

58. 7M
4 Poniente 1. Sn. José Tehuacán, Puebla
imendez@correo web.com

59. DIALOGO, COMUNICACION VISUAL
Retorno 1 Pte. Edif. 126 Dep.5
Fracc. Jardínes de Tehuacán. Tehuacán, Puebla
wissdiaz@hotmail.com

60. DISEÑO GRAFICO TETE
19 Ote 207 Dep. 8, El Carmen

61. DISEÑO E IMPRESOS DE ORIENTE
Av. Reforma 3117 Loc. 4, Reforma Sur, Puebla

62. ESTUDIO TREINTA Y OCHO
8 Poniente 714, Sta. María, Puebla

63. LDG. María Isabel González Márquez
57 Poniente 109, El Cerrito, Puebla

64. GRAFITO ARTE Y DISEÑO ESTRATEGICO
12 Poniente 2111, Jesús García, Puebla

65. GRAFIKO
Calle 6b Modulo 46-7, Bosques de Sn. Sebastian, Pue.
saulesco@yahoo.com.mx/saulesco@yahoo.com.mx

66. GRUPO DRACO
17 B Sur 3523, Reforma Agua Azul, Pueblal

67. HENRY PUBLICIDAD
Sur 4314, Ansurez, Puebla

68. LOGO SERIGRAFIA Y DISEÑO
Priv. Copilco 4710, Reforma Agua Azul, Puebla
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69. LDG. María Concepción Vargas
43 Norte 622 PB, Valle del Rey, Puebla
T. 249.29.80

70. LDG. Kalra Mónica Vargas Gálvez
Bosque de Atoyac 5, Bosque de Atoyac, Puebla
T. 240.57.82

71. LDG. Patricia Ortega Irbanguen
Plazuela del Alto 1432, Plazas Amalucan, Puebla

72. LDG. Ma. Cecilia Ortiz Rivera
33 Poniente316, Chulavista, Puebla

73. LDG. Gerardo Pérez Gómez
Valladolid 27, Nacional Unidas, Puebla

74. LDG. Raúl Ruíz Pérez
Francisco I. Madero 435-204, Sn. Baltazar, Puebla

75. LDG. Arturo Sánchez Márquez
Zaragoza 14, Guadalupe Enriquez, Puebla

76. LDG. Fabiola Sangri Sladaña
Sauces 8, Zavaleta, Puebla

77. TRES DISEÑO
3 Norte 2402, Centro, Puebla
3diseno@pue1.telmex.net.mx

78. LDG. Ivette Valdéz García
13 Poniente 1913-204, Santiago, Puebla

79. VISION GRAFICA A.B.7
Sierra Madre 8808, Maravillas, Puebla

80. Mtro. Luis Gabarrón Ordica
Universidad Iberoamericana Plantel Golfo-Centro
Km. 3.5 Carr. Fed. Puebla-Atlixco
Concepción de la Cruz, Puebla
T. 229.07.00 ext. 486

81. EN ESCENCIA DISEÑO GFRAFICO
LDG. Ruth del Carmen García Rivera
Calle Alfonso G. Alarcón 2120,
Adolfo López Mateos, Puebla.
T. 243.58.36
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82. LCG. Ma. Eugenia Guerra Meza
Calle Porfirio Díaz 5815,
Adolfo López Mateos, Puebla.
T. 220.53.61/234.34.48

83. LDG. Héctor Crispín González García
Río Usumacinta 5741, Jardines de Sn. Manuel, Puebla.
T. 244.10.98

84. LDG. Adrián Lara Castillo
3 Oriente1411-2, Analco, Puebla
T. 242.32.17

85. LDG. Ma.  Ángeles Lichtle García de Acevedo
12 Oriente 2220, Humboldt, Puebla
T. 236.49.62
alichtle@puebla.com.mx

86. CONCEPTOS
LDG. Elda Emma Lobo Vázquez
17 Oriente 423, El Carmen, Puebla
T. 243.56.84

87. LUNARENA. ARTE Y DISEÑO DIGITAL
14 Sur 5322, San Manuel, Puebla
T. 245.00.40

88. LDG. Eduardo Carlos Mendizabal Venegas
Calle Rua Onix 127, Fracc. La Joya, Puebla
T. 236.83.95

89. LDG. Rosalva Moreno Rodríguez
29 Sur 3951, Las Ánimas, Puebla
T. 237.67.00

90. LDG. Ma. Alejandra Nava Escobar
7 Norte 2203, Centro, Puebla
T. 242.21.81

91. Mtro. Alejandro Ortíz Lima
Universidad de las Américas - Puebla
Sta. Catarina Mártir s/n.
Sn. Andrés Cholula, Puebla
T. 229.31.28

92. OPALI
27 Poniente 1105-A, Volcanes
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93. GRUPO QUIDEZ S.A de C.V
LDG. Adriana Quiroz Hernández
18 Sur 1702-1, Azcárate, Puebla
T. 237.67.66

94. LDG. Lilian Karin Rhea de la Lama
17 Poniente 102, El Carmen, Puebla
T. 243.58.29

95. LDG. Ma. Olivia Rodríguez Cedeño
Chalchicomula 6719,
Granjas del Sur, Puebla
T. 228.10.68

96. NOK KINTZILI SASTRERIA
LDG. Fernando Rodríguez González
16 de Septiembre 4308-A,
Huexotitla, Puebla
T. 0442222.55.65.42

97. LDG. Ma. Gabriela Rosas Loranca
Priv. 5 Sur 4913, Prados de agua Azul, Puebla
T. 240.32.67

98. LDG. Omar Salinas Bedolla
Puebla, Pue.
T. 235.21.77

99. LDG. Felipe de Jesús Sivillá Núñez
25 Poniente1719-8, Los Volcanes, Puebla
C. 0442222.07.68.21

100.  LDG. Laura Graciela Torija Enríquez
17 Poniente 4508, Belisario Domínguez, Puebla
T. 249.0075
C.044222251.81.56

101. Mtra. Aurora Berlanga
Universidad Iberoamericana Plantel Golfo-Centro
Km. 3.5 Carr. Fed. Puebla-Atlixco,
Concepción de la Cruz, Puebla
T. 229.27.00

CODIGRAM
Luis Moreno. Presidente
Francisco Sosa 9-2, Coyoacán, Méx. D.F
T. 5659.03.99
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DESARROLLO GRÁFICO

18cm

15cm

Medidas en centímetros para la agenda

Retícula. Dos columnas y dos campos. Las medidas en
picas son variadas tomando en cuenta que es un
engargolado; su altura es de 3.6 picas para facilitar su
lectura y escritura. Las medidas de los laterales es de una
pica para dar más espacio a la escritura.

11

1

3.6
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Portada y Contraportada
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Muestra de Datos Personales y Emergencias
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Muestra del interior del mes de agosto
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Muestra del interior del mes de enero
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Muestra del Directorio de Diseñadores.
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Muestra del Directorio Telefónico
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TIPOGRAFIAS EMPLEADAS

Impreso en Papel Couche

Folio Light y Folio Medium. Diversos puntajes.

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ;

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ;

PALETA DE COLOR

711 CVU Cool Gray 4 CVU




