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RESUMEN

        “EL DISEÑO GRÁFICO EN UNA EMPRESA DE PRO-
MOCIONES”

En esta Tesis se exponen, bajo el esquema de una 
empresa real, los         procesos y mecanismos que se 
siguen para llevar a cabo una Promoción, y el impacto 
del Diseño Gráco en ella, así como los procesos del 
mismo.

La Empresa utilizada como modelo de investigación para 
esta Tesis, es la empresa TV Promo, misma que me 
brindó la oportunidad de realizar mis prácticas profesio-
nales, y que gracias a este trabajo realizado dentro de 
la Empresa, surgió la inquietúd de analizar los procesos, 
importancia y resultados que tiene un Diseño Gráco en 
una empresa real y del giro de Promociones y Publici-
dad.

Es de suma importancia que los Diseñadores recien 
egresados de la Universidad, estén conscientes de lo que 
les espera ya en la práctica, deben estar preparados 
para enfrentarse a problemas reales, de tiempo, comu-

nicación, trabajo en equipo, toma de decisiones, entre 
muchos otros. 

A través de esta Tesis, se demostrará que el Diseño Grá-
co es un elemento clave para el éxito de la promoción, 
por lo que la hipótesis se resume así:

“Una promoción sin un Diseño Gráco estratégico, no 
dará los resultados esperados”.

En el Capítulo I, conoceremos a la Empresa TV Promo, de 
manera detallada, para conocer quiénes son, qué servi-
cios ofrece, quiénes integran la Empresa, qué actividades 
realizan y sobre todo cuál es su método de trabajo.  Con 
la nalidad de ver como participa un Diseñador Gráco 
dentro de una Empresa de esta índole, qué responsabili-
dades recaen sobre éste y cual es el grado de importan-
cia que tiene un diseño para el éxito de una promoción. 

En el Capítulo II,  veremos los procesos creativos y 
métodos de trabajo especícos que ha utilizado esta 
Empresa durante sus veintidós años de experiencia y un 
caso práctico de una promoción

En el Capítulo III,  nos adentramos en el Diseño Gráco 



resumen

como parte de la promoción, donde veremos los pro-
cesos actuales e ideales que se deben llevar a cabo, para 
que el Diseño y la Promoción sean exitosos, este Capí-
tulo, nos dará las bases para una propuesta de trabajo 
que ecientice estas labores.

Por último el Capítulo IV, presenta una propuesta a la 
problemática detectada en TV Promo, en el rubro especí-
co del Diseño Gráco.  En este Capítulo se maniesta la 
aportación en sí, de esta Tesis. En su contenido tiene, la 
descripción de la problemática detectada, la propuesta 
de un Staff de Diseño como apoyo, la justicación de 
dicho Staff, sus ventajas, las actividades y responsabili-
dades,  vericación de la propuesta, entre otros aspec-
tos importantes que reeren a la propuesta.
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