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El presente estudio pretende darnos a conocer cual es la
situación por la que el Diseño Gráfico está pasando en la
Cd. de Puebla actualmente. Es sólo una muestra de algunos
aspectos que con el paso del tiempo se van agudizando,
por lo tanto he considerado someterlo a un análisis para
que de esta forma se pueda empezar a combatir los
problemas de la profesión que al menos a todos los
diseñadores y a todos los que en cierta forma están
relacionados con el medio, nos atañe.

Para lograr que el diseño cuente con una posición digna
en nuestro país, tenemos que empezar por rescatar
nuestra propia dignidad. Ello implica una introspección
que determine nuestro verdadero valor, nuestra
justificación de ser diseñadores. En base a ello debemos
establecer objetivos personales.

Tenemos que aprender a transmitirles a nuestros clientes
el verdadero valor de nuestra profesión y tomarnos el
tiempo que sea necesario para lograrlo. Tenemos que
desarrollar la sensibilidad necesaria para detectar las
necesidades de nuestros clientes.

Tenemos también que aprender a trabajar de manera
profesional, sin olvidar ninguno de los pasos que el proceso
de diseño requiere y así lograr diseños eficaces, no sólo
un par de dibujos; para poder demostrar que nuestra
profesión realmente vale.

Uno de los factores que se traduce de manera bilateral
en la falta de respeto entre los clientes y los diseñadores,
es la demagogia que impera hacia el diseño. Cuando el
cliente delega la contratación del mismo a responsables
de compras, que entre las licitaciones de papel de baño y
artículos de oficina descubren una de diseño.

En estos casos, por lo general, el comprador difícilmente
distingue el término diseño del de dibujitos y por ende,
rara vez entiende las implicaciones y el costo de diseñar.
Existe también una actitud despectiva hacia el diseño,
lamentablemente pocos son lo que entienden lo que
realmente implica un buen diseño; se entiende que el
abogado cobre por su tiempo pues arregla todos los
problemas legales, que el contador cobre su tiempo por
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lo que hace con los impuestos, y que el médico cobre un
salario en ocasiones muy alto por todos los conocimientos
que este tiene, pues finalmente ellos son los únicos que
comprenden bien a bien lo que les atañe de su profesión
y aunque los demás intuyamos que es lo que pasa, son
ellos los que realmente saben como ayudarnos con
nuestra salud o con nuestros problemas legales; entonces
¿por qué todos piensan que pueden ser diseñadores
cuando realmente no conocen el proceso que existe
detrás de una imagen que comunica? Es por ello que se
debe de trabajar en la dignificacióny difusión de nuestra
profesión, pues si no lo hacemos nosotros mismos nadie
más se tomará la molestia en hacerlo. El presente proyecto
esta comprendido por cuatro aspectos fundamentales:

La primera sección es un enfoque teórico acerca de lo
que comprende la empresa y el diseño, contemplando
como principal objetivo el definirlos a ambos; para que
a partir de esto se logre la ubicación de estos, dichos
análisis 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 es necesario que los diseñadores tengamos un
fundamento firme basado en la investigación, la re-
flexión y en la teoría.

La segunda fase abarca la situación general de lo que se
vive en la Cd. de Puebla, dando diversos ejemplos; 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 Empresas 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.

Se realizará una búsqueda para saber cuáles han sido los
esfuerzos conjuntos para la promoción del Diseño 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.

El tercer apartado abarca la perspectiva que tienen los
empresarios de la mencionada Ciudad con respecto a
los diseñadores; aquí se trata de que surgan las ventajas y
desventajas con las que son percibidos, esto nos lleva a
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reflexionar y plantear algunas de las soluciones tentativas,
las cuales no son ni las únicas ni las últimas.

En el cuarto segmento se presentan los resultados de
toda una investigación de campo, el proyecto gráfico con
el que se pretende lograr, en primera instancia un
acercamiento con los empresarios de las PyME’s y en
segunda instancia lograr que se informen un poco más
de lo que se trata el diseño y de lo que este puede lograr
por sus empresas.

Los resultados obtenidos son bastante interesantes,
lo suficiente para que nos demos cuenta de que el
problema existe, que es real y que no es posible seguir
dándole la vuelta. Tomado con la seriedad que se debe
y con el apoyo de todas las personas que lo consideren
importante puede llegar a ser el principio de una
solución; debido a que en un sólo proyecto y una sola
persona sería prácticamente imposible abarcar un
universo de más de 300 empresas y un universo mucho
mayor de diseñadores.

Simplemente se trata de dar pauta para aportar un
grano de arena siendo la principal constante el trabajo
bien realizado para lograr posicionarlo con toda la re-
levancia que debe tener sin darle la espalda.


