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Como toda buena historia no toda es bonita y claro en mi caso 
mucho menos al principio.
Entre tratar de destacar, utilizando lo aprendido en la carrera 
de diseño y utilizando las “nuevas tecnologías” mi inicio fue 
muy rudo y complicado; y creo que al fi nal fué mas sencillo 
que intentar “cobrar algo” . Ya que nunca hubo una instruc-
ción para hacerlo o por lo menos para visualizar en cuanto nos 
podria salir un error.
y como todo, de tanto echar a perder se aprende y asi 
aprendí.
Al principio trabajaba en casa de mi padres (de lo cual siempre 
estaré agradecido) pero un dia decidí salirme y vivir solo, y fue 
ahí donde  me percate que la luz cuesta, asi como el agua , la 
renta,etc...
y donde hice un balance de gastos y de lo creía merecia ganar 
y fi je una tarifa por hora y otra por complejidad del proyecto 
tomando en cuenta el tiempo dado para realizarlo (método 
que hasta la fecha utilizo).
Lo que viene adelante no es mas que algunos de los trabajos 
que he desarrollado a lo largo de estos 10 años como profe-
sionista y aunque unos buenos y otros no tanto, estoy conven-
cido que de cada uno de ellos tuve una gran enzeñanza tanto 
en mi carrera como en otras disciplinas como la fotografi ía e 
ilustración.
Actualmente la especialización que tenga hace 4 años es el 
color, siendo consultor externo de procesos desde fotografía 
pasando por los programas de diseño (especialmete Adobe en 
la cual soy reconicido como consultor de color) rips, prueba 
de color y prensa, desde prensa plana hasta rotativa.

introduccion



MARCO TEORICO

ind
ice

El objetivo era simple, desarrollar una 
imagen grafi ca que causara el impacto re-
querido por una empresa tan solida como 
Corteco, y adecuada para invadir el mer-
cado de las autopartes, ya que esta seria 
promocionada a nivel Nacional.
Lo complicado de hacerlo, era que en  este 
medio los consumidores y los proveedores 
estan acostumbrados a cosas un poco ex-
travagantes; mujeres desnudas, en bikini, 
entre otras y el cliente queria algo no vul-
gar , sin embargo estaba consiente de lo re-
querido para que el poster fuera exhibido.
Se le surgieron 3 propuestas con Body 
Painting.
La toma fotografíca de la modelo fue un 
poco diferente ya que se deben tomar en 
cuenta todos los factores del retoque digi-
tal (retiro de pezones, imperfecciones de 
rostro, chaparreras,etc).
La toma fotografíca del producto tuvo la 
complicación del fondo ya que queriamos 
que fuera metálico (al igual que las piezas ) 
y por medio de iluminacion dirigida y alte-
rada pudimos sobresaltar el producto.
El retoque de la modelo tardo aproximada-
mente 9 hrs y la del producto solo 3 hrs.
La calibración de todos los elementos gra-
fi cos tardo 2 hrs (puntos blancos, negros, y 
balance de saturación tonalidades )
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Arenteiro es una empresa fabricante de 
muebles de ahi que los conceptos a desa-
rrollar eran:
Modernidad
Solidéz
Calidéz
Servicio
El logotipo representa modernidad con los 
trazos curvos y formas orgánicas en la letra 
A, que a su vez representa el estilo de los 
muebles que vende.
La calidéz la producimos con los tonos uti-
lizados ya que son colores cálidos excepto 
por el verde que es un color orgánico que 
ayudo para el contraste.
La solidéz y el servicio lo creamos con el 
balance de los demás elementos.
La eleccion de letras sin patines es debido 
a que no queriamos representar fragilidad 
sino lo contrario una imagen sólida.
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El curriculum de Grupo Enejh se creo a par-
tir de la necesidad de la exportación.
En este se destaca la familia completa de 
productos que fabrican; los procesos mas 
relevantes y la subdivisión de sus marcas.
Todo lo anterior desde un punto de vista 
mas humano  sin perder de vista que fabri-
can los cables para los modelos mas actua-
les de autos. 

Por otra parte el catalogo de  Cromios era 
totalmente descriptivo con la desventaja de 
que los productos a anunciar no eran muy 
utiles para la imagen.Es por eso que se pla-
neo trazarlos e ilustrarlos por computadora 
logrando una mejor vista de los productos y 
poder trabajar mejor en una imagen grafi ca 
adecuada para Cromios.
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Se realizó la imagen gráfi ca para la folletería por correo directo de american express, 
diseñando tres tripticos de tamaño carta en extendido.
Se unifi có el diseño gráfi co en base a tres tipos de tarjetas:empresarial,gold y platinum
Se decidió mantener una imagen e identifi cación visual gráfi ca en base a los colores 
representativos de cada tarjeta, para reforzar su identifi cación gráfi ca ya posicionada 
en el mercado, por lo que para platinum se utilizó como color principal el plata, para 
empresarial el azul y el dorado para gold. La portada del triptico se diseñó para su 
impresión en 5/5 tintas, fusionando selección de color con una tinta directa (el co-
lor representativo). Se realizó de esta manera con la fi nalidad de otorgar una amplia 
capacidad de diseño de impacto que no se viera limitada por el proceso de impresión y 
poder expresar el mayor impacto posible a la primera imagen visual del triptico. 

Los interiores de cada uno mantienen los mismos campos visuales para infomación en 
común, sin embargo, se presentan en ocasiones temas específi camente correspondien-
tes a cada tarjeta. Se realizó una reticula a cuatro columnas, dentro de las cuales el 
texto fl uye dependiedo de las imágenes gráfi cas y/o fotografías presentadas con la fi -
nalidad de romper con la rigidez de los espacios y dar movimiento y ritmo a la lectura. 
Para la sección en específi co de “atrapados en la red” se decidó mantener un mismo 
espacio en los tres casos para facilitar su rápida localización, por ser una sección de 
búqueda muy recurrente. Los interiores se diseñaron para  su impresión en 5 tintas, es 
decir selección y una tinta directa (la correspondiente a cada tarjeta). Con esto tene-
mos la capacidad de mostrar todo tipo de imágenes y fotografías a color y mantener el 
tono representativo de la tarjeta sin variaciones de color por ser tinta directa.
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La imagen fué la ganadora del 
concurso del año 2000.
El concepto era obiamente los autos 
pero con el concepto de autopartes no 
del auto en general, contando con la 
participación de proveedores a nivel 
internacional.
Una vez defi nida la imagen se hicieron 
las aplicaciones del poster, invitaciones 
y manual de exposición.
En cuanto a la publicación era men-
sual de cuatro ú ocho páginas en se-
lección a color usando fotografías de 
los proveedores de equipo y autos.



ind
ice

DESARROLLO DE POSTER



ind
ice

DESARROLLO DE TEMAS



ind
ice

ARMADO DIPTICO



ind
ice

DIPTICO



Proyecto de tesina de: Salvador Alejandro Villalobos Zepeda

TRABAJO FINAL



MARCO TEORICO

ind
ice

Sin duda es una de las cuentas más compli-
cadas ya que ambos trabajos: el calendario 
y el catalogo, circulan a nivel internacional, 
por eso fue necesario la planeación de una 
imagen grafi ca bastante creativa, moderna y 
sin tropicalismos en todos los aspectos, para 
asi causar un gran impacto en cuanto a esta 
empresa tan solida e importante en el medio 
de la industria grafi ca.
El armado del Calendario fue diferente, 
para comenzar se manejo cuadricula de red 
aurea, posteriormente la selección de foto-
grafías alucivas a los meses, recorte digital, 
retoque y calibración ya que todas las fo-
tografías mantenian distintas temperaturas 
del punto blanco, el armado de las mismas, 
diseño de pastillas para los días y meses asi 
como tambien el armado del calendario en 
selección de color más tintas directas.
El primer termino del Catalogo fue la toma 
fotografíca en la planta, asi como tambien 
algunos de los producos creados en la mis-
ma: libros, revistas directorios, etc, el se-
gundo fue armar todo lo fotografi ado para 
crear imagenes creativas para el desarrollo 
de este Catalogo y asi lograr el objetivo cuyi 
fi n era mostrar algo de los procesos que se 
llevan en esta empresa con respecto a la 
impresión de artes grafi cas.
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El volante del Issste desarrollamos absolu-
tamente todo, desde consegir los produc-
tos seguido de la toma fotográfi ca, recorte 
digital de las mismas, calibración de color,  
creación de propuestas de fondos alucivos 
a la fecha de vigencia del volante, armado 
del mismo, diseño de pastillas para des-
cripciones, adaptar el material grafi co de 
otras agencias de diseño que manejan la 
publicidad de otras empresas como kellogs 
y el constante envio del volante via inter-
net para correcciones, cambios y autoriza-
ciones de los proveedores.
Este volante circula a nivel Nacional por lo 
que se requiere una imagen grafi ca atrac-
tiva para llamar la atención del publico en 
general e invitarlos a pasar a las tiendas 
issste que gozan de muy mala fama.
Lo más complicado de este proyecto es sin 
duda los tiempos, o más bien la escases 
del mismo .El tiempo promedio que tarda-
mos en un volante es de 4 días.
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Los manuales de cuentas clave y punto 
de venta son aspectos importantes en el 
manejo de cuenta de Phillip Morris.
En resumen es un desarrollo de todos los 
aspectos internos en una empresa, puntos 
clave para la mejoria en ventas, imagen 
de la empresa, mejor organización de 
equipo que van desde al acomodo de pro-
ductos hasta puntos de venta estratigicos.
Tanto la política de ventas como la de 
identidad son muy estrictas por lo que es 
un tanto difi cil mostrar de un modo gráfi co 
los textos y normas sin hacer adecuaciones 
de su manual corporativo.
Finalmente se cumplieron todos los objeti-
vos y es hasta la fecha el manual vigente.
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La campaña de Comfort Twin fue un con-
curso a nivel internacional, el cual gana-
mos con esta imagen.
Se hizo en ilustración digital usando como 
base una fotografía y generando los distin-
tos tonos con tintas directas desde pho-
toshop y generando degradados entre las 
mismas.
Comfort Twin destaca por su singular color 
verde metalico, que planeamos desde su 
concepción , color que no existía en la 
guia pantone sino que fuimos a la impren-
ta a hacerlo literalmente.
Las aplicaciones fueron dirigidas hacia un 
target de edad media y media-madura 
desde los carros de promoción hasta los 
blisters de 24 piezas.
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Mi conclusiónes son simples:

Nunca dejar de estudiar las nuevas tecnologías ya que en ellas 
desarrollarás tus ideas y no conocerlas, es un handicap para 
los demas despachos.

El color ya no es subjetivo si lo trasladamos a espacios abso-
lutos y si se puede medir se puede controlar y predecir.

y las fi losófi cas:

Si trabajas en algo que realmente te gusta ...
entonces realmente nunca trabajas.

pero si a eso lo llamamos trabajo entonces

Si trabajas como loco, puede que en el camino te vuelvas loco 
y al fi nal, toda tu locura llene tu interior de formas diferentes 
que a la demás gente y puede que eso no sea una locura sino 
una bendición.

Conclusion
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