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FUNDAMENTACIÓN. 

Teniendo como referencia el actual desarrollo económico. político, social. tecnológico y cultural de 

México. la Dirección General del Bachillerato inició la Actualización de Programas de Estudio 

integrando elementos tales como los aprendizajes claves. contenidos específicos y aprendizajes 

esperados. que atienden al Nuevo Modelo Educativo para la Educación Obligatoria. Además de 

conservar el enfoque basado en competencias, hacen énfasis en el desarrollo de habilidades 

socioemocionales y abordan temas transversales tomando en cuenta lo estipulado en las políticas 

educativas vigentes.  

Considerando lo anterior, dicha actualización tiene como fundamento el Programa Sectorial de 

Educación 2013-2018, el cual señala que la Educación Media Superior debe ser fortalecida para 

contribuir al desarrollo de México a través de la formación de hombres y mujeres en las 

competencias que se requieren para el progreso democrático, social y económico del país, mismos 

que son esenciales para construir una nación próspera y socialmente incluyente basada en el 

conocimiento. Esto se retoma específicamente del objetivo 2, estrategia 2.1., en la línea de acción 

2.1.4 . que a la letra indica: "Revisar el modelo educativo, apoyar la revisión y renovación curricular. 

las prácticas pedagógicas y los materiales educativos para mejorar el aprendizaje".  

Asimismo, este proceso de actualización pretende dar cumplimiento a la finalidad esencial del 

Bachillerato que es: "generar en el estudiantado el desarrollo de una primera síntesis personal y 

social que le permita su acceso a la educación superior, a la vez que le dé una comprensión de su 

sociedad y de su tiempo y lo prepare para su posible incorporación al trabajo productivo”. así como 

los objetivos del Bachillerato General que expresan las siguientes intenciones formativas: ofrecer 

una cultura general básica; que comprenda aspectos de la ciencia; de las humanidades y de la 

técnica; a partir de la cual se adquieran los elementos fundamentales para la construcción de nuevos 

conocimientos; proporcionar los conocimientos, los métodos. las técnicas y los lenguajes necesarios 

para ingresar a estudios superiores y desempeñarse de manera eficiente, a la vez que se desarrollan 

las habilidades y actitudes esenciales sin que ello implique una formación técnica especializada, para 

la realización de una actividad productiva socialmente útil.  

El Componente de Formación Profesional aporta al estudiantado elementos que le permiten 

iniciarse en diversos aspectos del sector productivo, fomentando una actitud positiva hacia el 
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trabajo y en su caso. su integración al mismo. Los módulos que conforman este programa son el 

resultado del trabajo colegiado con personal docente que imparte esta capacitación en los 

diferentes subsistemas coordinados por esta Dirección General. quienes brindan su experiencia y 

conocimientos buscando responder a los diferentes contextos existentes en el país, así como a la 

formación de una ciudadanía socialmente útil, para que el estudiantado cuente con la opción de 

iniciar una ruta laboral que le promueva una proyección hacia las diferentes modalidades laborales.  

Aunado a ello, en virtud de que la Educación Media Superior debe favorecer la convivencia, el 

respeto a los derechos humanos y la responsabilidad social, el cuidado de las personas, el 

entendimiento del entorno, la protección del medio ambiente, la puesta en práctica de habilidades 

productivas para el desarrollo integral de los seres humanos, la actualización del presente programa 

de estudios, incluye temas transversales que según Figueroa de Katra (2005)2, enriquecen la labor 

formativa de manera tal que conectan y articulan los saberes de los distintos sectores de aprendizaje 

que dotan de sentido a los conocimientos disciplinares, con los temas y contextos sociales, 

culturales y éticos presentes en su entorno; buscan mirar toda la experiencia escolar como una 

oportunidad para que los aprendizajes integren sus dimensiones cognitivas y formativas, 

favoreciendo de esta forma una educación incluyente y con equidad. 

De igual forma, con base en el fortalecimiento de la educación para la vida, se abordan dentro de 

este programa de estudios los temas transversales. mismos que se clasifican a través de ejes 

temáticos de los campos Social, Ambiental, Salud y Habilidad Lectora como en el componente 

básico, con la particularidad de que se complementan con características propias de la formación 

para el trabajo. Dichos temas no son únicos ni pretenden limitar el quehacer educativo en el aula. 

ya que es necesario tomar en consideración temas propios de cada comunidad, por lo que el 

personal docente podrá considerar ya sea uno o varios, en función del contexto escolar y de su 

pertinencia en cada submódulo: 

• Eje transversal Emprendedurismo: se sugiere retomar temas referentes a la detección de 

oportunidades y puesta en práctica de acciones que contribuyen a la demostración de 

actitudes tales como iniciativa, liderazgo, trabajo colaborativo, visión, innovación y 

creatividad promoviendo la responsabilidad social.  
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• Eje transversal Vinculación Laboral: se recomienda abordar temas referentes a la 

realización de acciones que permiten al estudiantado identificar los sitios de inserción 

laboral o autoempleo.  

• Eje transversal Iniciar, Continuar y Concluir sus estudios de nivel superior: se recomienda 

abordar temas referentes a los mecanismos que permiten al estudiantado reflexionar sobre 

la importancia de darle continuidad a sus estudios superiores. 

Asimismo, otro aspecto importante que promueve el programa de estudios es la 

interdisciplinariedad entre asignaturas del mismo semestre. en donde diferentes disciplinas se 

conjuntan para trabajar de forma colaborativa para la obtención de resultados en los aprendizajes 

esperados de manera integral, permitiendo al estudiantado confrontarse a situaciones cotidianas 

aplicando dichos saberes de forma vinculada. 

Por otro lado, en cada submódulo se observa la relación de las competencias genéricas y 

profesionales básicas. los conocimientos. las habilidades y actitudes que darán como resultado los 

aprendizajes esperados. permitiendo llevar de la mano al personal docente con el objetivo de 

generar un desarrollo progresivo no sólo de los conocimientos, sino también de aspectos 

actitudinales. 

En ese sentido, el rol docente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene un papel 

fundamental, como lo establece el Acuerdo Secretaria 447, ya que el profesorado que imparte el 

componente de formación profesional, es quien facilita el proceso educativo al diseñar actividades 

significativas que promueven el desarrollo de las competencias (conocimientos, habilidades y 

actitudes); propicia un ambiente de aprendizaje que favorece el conocimiento social, la 

colaboración, la toma responsable de decisiones y la perseverancia a través del desarrollo de 

habilidades socioemocionales del estudiantado, tales como la confianza, seguridad, autoestima, 

entre otras, propone estrategias disciplinares y transversales en donde el objetivo no es la 

formación de técnicos en diferentes actividades productivas, sino la promoción de las diferentes 

competencias profesionales básicas que permitan a la población estudiantil del Bachillerato General 

tener alternativas para iniciar una ruta a su integración laboral, favoreciendo el uso de herramientas 

tecnológicas de la información y la comunicación; así como el diseño de instrumentos de evaluación 

que atiendan al enfoque por competencias. 
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ENFOQUE DE LA CAPACITACIÓN. 

La capacitación de Diseño Gráfico tiene como propósito que el estudiantado elaboré actividades 

gráficas y comunicativas a través de herramientas digitales y tradicionales que proyecten ideas, 

generen y expresan soluciones de forma creativa e informada a factores sociales. culturales, 

perceptivos, estéticos. tecnológicos y ambientales. que el cliente necesite para implementarlo en 

su contexto de forma útil.  

El diseño gráfico es una disciplina que se vincula con el campo de la comunicación y las ciencias 

sociales, en tanto que con relación a derecho; existen elementos legales que son necesarios 

contemplar para la creación de productos y no generar malentendidos en el público consumidor. La 

capacitación también se vincula al campo disciplinar de la comunicación por la necesidad y 

responsabilidad constante de transmitir mensajes a distintos contextos y en diferentes formatos 

gráficos.  

Los contenidos de la capacitación contemplan cuatro módulos donde se plantean temas 

fundamentales para el diseño gráfico. Introducción al diseño e imagen vectorial, fundamentos del 

color y tipografía. producción de la imagen y comunicación, y por último proyectos de difusión, todo 

ello con la finalidad que el estudiantado obtenga los recursos teóricos y prácticos que le 

proporcionen un acercamiento a los fundamentos del diseño gráfico.  

Esta capacitación dotará al estudiante de conocimientos y habilidades necesarias para la ejecución 

del diseño de acuerdo a las especificaciones delineadas ante distintas demandas. cuidando de un 

presupuesto, mejorando los diseños existentes o desarrollando un diseño de producto gráfico, 

haciendo propuestas nuevas. innovadoras y creativas determinando la forma más efectiva de 

transmitir el mensaje deseado de un cliente a través del uso de la comunicación visual por medio 

de aplicaciones, reproducciones de impresos, digitales, fotografía, ilustración y color. mismo que se 

fundamenta en las siguientes normas técnicas de competencia laboral: 

• CART0024.02 Reproducción de impresos.  

• CART0045.01 Impresión de tipografía.  

• CART0089.01 Desarrollo del producto gráfico.  

• CART0142.01 Ejecución del diseño gráfico1. 

  

 

1 CONOCER: El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
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UBICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN. 

1° Semestre 2° Semestre 3° Semestre 4° Semestre 5° Semestre 6° Semestre 

Inglés I Inglés II Inglés III Inglés IV 
Estructura 

socioeconómica 
de México 

Historia 
universal 

contemporánea 

Informática 
I 

Informática 
II 

Asignaturas 
de 3° 

Semestre 

Asignaturas 
de 4° 

Semestre 

Asignaturas de 
5° Semestre del 
componente de 

formación 
propedéutica 

Ecología y 
medio 

ambiente 

Taller de 
Lectura y 

Redacción I 

Taller de 
Lectura y 

Redacción II 

Asignaturas de 
6° Semestre del 
componente de 

formación 
propedéutica 

Asignaturas 
de 1° 

Semestre 

Asignaturas 
de 2° 

Semestre 
CAPACITACIÓN DE DISEÑO GRÁFICO 

Tutorías 

 

MAPA DE LA CAPACITACIÓN DE DISEÑO GRÁFICO. 

 

  

Modulo I

Introducción al diseño 
e imagen vectorial

Fundamentos 
básicos del diseño.

48 horas

6 créditos

Programas 
vectoriales.

64 horas

8 créditos

Modulo II

Fundamentos de color 
y tipografía

Teoría del color

48 horas

6 créditos

Tipografía y 
productos 
editoriales

64 horas

8 créditos

Modulo III

Producción de la 
imagen y comunicación

Comunicación 
gráfica

48 horas

6 créditos

Programas de 
edición de 
imágenes

64 horas

8 créditos

Modulo IV

Proyectos de difusión

Productos de 
difusión masiva

48 horas

6 créditos

Diseño de 
productos 

sustentable

64 horas

8 créditos
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EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

Con base en el Acuerdo 8/CD/2009 del Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato, 

actualmente denominado Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media 

Superior (PBC-SiNEMS), la evaluación debe ser un proceso continuo que permita recabar evidencias 

pertinentes sobre el logro de aprendizajes del estudiantado tomando en cuenta la diversidad de 

estilos y ritmos, con el fin de retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorar sus 

resultados.  

De igual manera, el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria (SEP 2 O 17) señala que la 

evaluación es un proceso que tiene como objetivo mejorar el desempeño del alumnado e identificar 

sus áreas de oportunidad. Además, es un factor que impulsa la transformación de la práctica 

pedagógica y el seguimiento de los aprendizajes.  

Para que la evaluación sea un proceso transparente y participativo donde se involucre al personal 

docente y al estudiantado, debe favorecerse:  

• La autoevaluación: en ésta el bachiller valora sus capacidades con base a criterios y 

aspectos definidos con claridad por el personal docente, el cual debe motivarle a buscar que 

tome conciencia de sus propios logros, errores y aspectos a mejorar durante su aprendizaje. 

• La coevaluación: a través de la cual las personas pertenecientes al grupo valoran, evalúan y 

retroalimentan a un integrante en particular respecto a la presentación de evidencias de 

aprendizaje, con base en criterios consensuados e indicadores previamente establecidos.  

• La heteroevaluación: la cual consiste en un juicio emitido por el personal docente sobre las 

características del aprendizaje del estudiantado, señalando las fortalezas y aspectos a 

mejorar, teniendo como base los aprendizajes logrados y evidencias específicas.  

Para evaluar por competencias, se debe favorecer el proceso de formación a través de: 

• La Evaluación Diagnóstica: se realiza antes de algún proceso educativo (curso, secuencia o 

segmento de enseñanza) para estimar los conocimientos previos del estudiantado, 

identificar sus capacidades cognitivas con relación al programa de estudios y apoya al 

personal docente en la toma de decisiones para el trabajo en el aula. 

• La Evaluación Formativa: se lleva a cabo durante el proceso educativo y permite precisar 

los avances logrados en el desarrollo de competencias por cada estudiante y advierte las 

dificultades que encuentra durante el aprendizaje. Tiene por objeto mejorar, corregir o 
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reajustar su avance y se fundamenta, en parte, en la autoevaluación. Implica una reflexión 

y un diálogo con el estudiantado acerca de los resultados obtenidos y los procesos de 

aprendizaje y enseñanza que le llevaron a ello; permite estimar la eficacia de las 

experiencias de aprendizaje para mejorarlas y favorece su autonomía.  

• La Evaluación Sumativa: se realiza al final de un proceso o ciclo educativo considerando el 

conjunto de diversas evidencias que surgen de los aprendizajes logrados. 

Con el fin de que el estudiantado muestre el saber hacer que subyace en una competencia, los 

aprendizajes esperados permiten establecer una estrategia de evaluación, por lo tanto contienen 

elementos observables que deben ser considerados en la evaluación tales como:  

• La participación (discurso y comunicación, compromiso, empeño e iniciativa, cooperación). 

• Las actividades generativas (trabajo de campo, proyectos, solución de casos y problemas, 

composición de textos, arte y dramatizaciones). 

• Las actividades de análisis (comprensión e integración de conceptos como interpretación, 

síntesis y clasificación, toma de decisiones, juicio y evaluación, creación e invención y 

pensamiento crítico e indagación). 

Para ello se consideran instrumentos que pueden agruparse principalmente en (Díaz-Barriga, 2014): 

• Rúbricas: Son guías que describen las características específicas de lo que se pretende 

evaluar (productos, tareas, proyectos, exposiciones, entre otras) precisando los niveles de 

rendimiento que permiten evidenciar los aprendizajes logrados de cada estudiante, valorar 

su ejecución y facilitar la retroalimentación.  

• Portafolios: permiten mostrar el crecimiento gradual y los aprendizajes logrados con 

relación al programa de estudios, centrándose en la calidad o nivel de competencia 

alcanzado y no en una mera colección al azar de trabajos sin relación. Éstos establecen 

criterios y estándares para elaborar diversos instrumentos para la evaluación del 

aprendizaje ponderando aspectos cualitativos de lo cuantitativo.  

Los trabajos que se pueden integrar en un portafolio y que pueden ser evaluados a través de rúbricas 

son: ensayos, videos, series de problemas resueltos, trabajos artísticos, trabajos colectivos, 

comentarios a lecturas realizadas, autorreflexiones, reportes de laboratorio, hojas de trabajo, 

guiones, entre otros, los cuales deben responder a una lógica de planeación o proyecto. 

Con base en lo anterior, los programas de estudio de la Dirección General del Bachillerato al incluir 

elementos que enriquecen la labor formativa tales como la transversalidad, las habilidades 



Capacitación de Diseño Gráfico 

  

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TABASCO 16 

 

 

socioemocionales y la interdisciplinariedad trabajadas de manera colegiada y permanentemente en 

el aula, consideran a la evaluación formativa como eje central al promover una reflexión sobre el 

progreso del desarrollo de competencias del alumnado. Para ello, es necesario que el personal 

docente brinde un acompañamiento continuo con el propósito de mejorar, corregir o reajustar el 

logro del desempeño del bachiller sin esperar la conclusión del semestre para presentar una 

evaluación final. 
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TEMARIO  

MÓDULO I 
Productos de difusión masiva  

MÓDULO II 
Diseño de producto sustentable 

 

1. Fundamentos de la campaña publicitaria 

a. Concepto 

b. Objetivo de la campaña 

c. Alcances de la campaña 

2. Tipos de campaña 

a. Lanzamiento 

b. Expectativa 

c. Reactivación 

d. Mantenimiento 

e. Relanzamiento 

3. Estudio de mercado 

a. Proceso de investigación de mercado 

b. Medición y muestreo 

c. Analisis e interpretación terciarios 

d. Brief 

e. Preproducción, producción y 

pospruducción de producto 

4. Situación didáctica: Bienvenidos al 

mundo del Diseño. 

 

 

  
1. Diseño e imagen del producto 

a. Envase 

b. Empaque 

c. Embalaje 

d. Etiqueta 

2. Diseño sustetable 

a. Importancia del diseño 

sustentable verde 

b. Materiales sustentables 

c. Impacto del prodcuto en el medio 

ambiente 

d. Brief e investigación del producto 

para el proyecto final del envase 

y embalaje. 

3. Diseño a escala de display y empaque 

a. Concepto 

b. Importancia y uso 

4. Realización del display y producto 

a. Concepto 

b. Bocetos 

5. Realización de display y producto 

a. Digitalización e impresión 

6. Situación didáctica: Proyecto 

transversal. Responsabilidad social: 

EL QUE NO ENSEÑA NO VENDE 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS 
LISTA DE COMPETENCIAS GENÉRICAS CON SU RESPECTIVA CLAVE 

Se autodetermina y cuida de sí 
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los 

objetivos que persigue. 

CG1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, 
fortalezas y debilidades. 

CG1.2 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la 
necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase. 

CG1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el 
marco de un proyecto de vida. 

CG1.4 
Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 

CG1.5 
Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 

CG1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el 
logro de sus metas. 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación  de sus expresiones en 
distintos géneros 

CG2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, 
sensaciones y emociones. 

CG2.2 
Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la 
comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que 
desarrolla un sentido de identidad. 

CG2.3 
Participa en prácticas relacionadas con el arte. 

3. Elige y practica estilos de vida saludables 

CG3.1. Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y 
social. 

CG3.2. Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos 
hábitos de consumo y conductas de riesgo. 

CG3.3. Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el 
de quienes lo rodean. 

Se expresa y comunica 
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 

utilización de medios, códigos y herramientas apropiados 

CG4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas 
o gráficas. 

CG4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, 
el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 

CG4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e interfiere conclusiones a 
partir de ellas. 

CG4.4 
Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas 
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CG4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información y expresar ideas 

Piensa crítica y reflexivamente 
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos 

CG5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como 
cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo 

CG5.2 
Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones 

CG5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie 
de fenómenos 

CG5.4 
Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez 

CG5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir 
conclusiones y formular nuevas preguntas 

CG5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e 
interpretar información 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 
otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva 

CG6.1. Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y 
discrimina entre ellas de acuerdo con su relevancia y confiabilidad 

CG6.2. 
Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias 

CG6.3. 
Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas 
evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que 
cuenta 

CG6.4. 
 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética 

7. Aprende por inciativa e interés propio a lo largo de la vida 

CG7.1. 
Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento 

CG7.2. Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, 
reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos 

CG7.3. Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida 
cotidiana 

Trabaja en forma colaborativa 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos 

CG8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en 
equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos 

CG8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera 
reflexiva 

CG8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades 
con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo 

Participa con responsabilidad en la sociedad 
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y 

el mundo 
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CG9.1 
Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos 

CG9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo 
democrático de la sociedad 

CG9.3 
Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas 
comunidades e instituciones, y reconoce el valor de la participación como 
herramienta para ejercerlos 

CG9.4 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el 
interés general de la sociedad 

CG9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene 
informado 

CG9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e 
internacional ocurren dentro de un contexto global interdependiente 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales 

CG10.1 
Reconoce que al diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad 
de dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma de 
discriminación 

CG10.2 
Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones 
culturales mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto 
más amplio 

CG10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y 
convivencia en los contextos local, nacional e internacional 

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables 

CG11.1 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los 
ámbitos local, nacional e internacional 

CG11.2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y 
sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente 

CG11.3 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo 
con relación al ambiente 
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COMPETENCIAS PROFESIONALES 

LISTA DE COMPETENCIAS PROFESIONALES BÁSICAS CON SU RESPECTIVA CLAVE 

CLAVE COMPETENCIA 

CPBDI1 
Relaciona la técnica tradicional y la digital, para reconocer los elementos del diseño, 
aplicando en trabajos impresos y de bocetaje desarrollando habilidades creativas 
donde se proyecte la innovación. 

CPBDI2 
Reconoce y aplica las herramientas tecnológicas de forma creativa para generar 
propuestas visuales innovadoras en su contexto. 

CPBDI3 
Reconoce las distintas aplicaciones del color de forma ética desarrollando 
habilidades creativas para la generación de mensajes visuales en su entorno. 

CPBDI4 
Elabora propuestas de diseño haciendo uso de las clasificaciones tipográficas de 
manera creativa para expresar ideas y conceptos, y así generar proyectos editoriales 
acordes a su entorno. 

CPBDI5 
Aplica la sintaxis de la imagen en problemas gráficos aportando ideas creativas y 
tomando decisiones de manera consciente e informada para la solución de 
proyectos en la vida cotidiana. 

CPBDI6 
Crea propuestas de difusión masiva a través de herramientas tecnológicas y 
manuales de forma informada siendo consciente del entorno económico social. 

CPBDI7 
Utiliza los requerimientos del Manual de estilo (brief) en una problemática visual de 
un producto haciendo uso de los conocimientos del diseño, generando una 
propuesta sustentable ara su entorno. 
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DOSIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2022-A 

CAPACITACIÓN DE DISEÑO GRÁFICO 
MÓDULO NO. III: PROYECTOS DE DIFUSIÓN  6TO SEMESTRE PERIODO 2021 - 2022-A 

SM MOMENTO MIN CONOCIMIENTOS SEM FECHA OBSERVACIONES 

P
ro

d
u

ct
o

s 
d

e 
d

if
u

si
ó

n
 m

as
iv

a 

Apertura 350’ 

Presentación y encuadre   
Fundametos de la campaña publicitaria 
* Concepto  
* Objetivo de una campaña 
* Alcances de la campaña 

1 
07 - 11 

FEBRERO  
 

07 Suspensión oficial de 
labores  

Desarrollo 

350’ 

Tipos de campaña 
* Lanzamiento 
* Expectativa 
* Reactivación 
* Mantenimiento 
* Relanzamiento 

2 
14 - 18 

FEBRERO 

  

350’ 

Estudio de mercado 
* Proceso de investigación de mercado 
* Medición y muestreo 
*  Análisis e interpretación 

3 
21 - 25 

FEBRERO 

  

350’ 
* Brief 
* Construye T   
Lección 04 Mentalidad de crecimiento 

4 
28 FEB - 04 

MZO 

  

350’ * Preproducción de producto audiovisual 5 07 - 11 MARZO   

350’ * Producción de producto audiovisual 6 14 18 MARZO   

Cierre 350’ * Posproducción de producto audiovisual 7 21 - 25 MARZO 

21 Suspensión oficial de 
labores  
Primera revisión de 
portafolios y evaluación 
sumativa  

D
is

eñ
o

 d
 p

ro
d

cu
to

s 
su

st
e

n
ta

b
le

s 

Apertura 350’ 
Situación didáctica:   
Bienvenido al mundo del diseño 

8 
28 MZO - 01 

ABR 

Primera revisión de 
portafolios y evaluación 
sumativa  

Desarrollo 

350’ 

Diseño e imagen del producto 
* Envase 
* Empaque 
* Embalaje 
* Etiqueta 

9 04 - 08 ABRIL 

05 reunión de academia  

350’ 

Diseño sustentable 
* Importancia del diseño sustentable 
* Materiales sustentables 
* Impacto del producto en el medio 
ambiente 
* Construye T  
Lección 09 Resignifico mis fracasos 

10 25 - 29 ABRIL 

  

350’ 
* Brief e investigación del prodcuto para su 
proyecto final de embase y embalaje 

11 02 - 06 MAYO 
05 suspensión oficial de 
labores  

350’ 
Diseño a escala de display y empaque 
* Concepto 
* Importancia y uso 

12 09 -13 MAYO 
Evaluación extraordinaria 
intrasemestral  

350’ 
* Realización de display y producto 
(Concpeto y bocetos) 13 16 - 20 MAYO 

  

350’ 
* Realización de display y producto 
(Digitalización e impresión) 14 23 - 27 MAYO 

  

350’ 
Situación didáctica:   
El que no enseña no vende 

15 
30 MAYO - 03 

JUN 

Segunda revisión de 
portafolios y evaluación 
sumativa  

Cierre 350’  16 06 - 10 JUNIO 09 reunión de academia  
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ENCUADRE DE LA ASIGNATURA 

Productos de difusión masiva  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

ACTIVIDAD PORCENTAJE PUNTAJE 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 30% 3.0 

BRIEF 20% 2.0p 

SITUACIÓN DIDÁCTICA 50% 5.0p 

TOTAL 100% 10.0p 

La evaluación sumativa del PRIMER PARCIAL corresponde a la evaluación final de esta asignatura. 

 

Diseño de productos sustentables  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

ACTIVIDAD PORCENTAJE PUNTAJE 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 30% 3.0p 

AVANCES DEL PROYECTO 20% 2.0p 

SITUACIÓN DIDÁCTICA (PROYECTO TRANSVERSAL) 50% 5.0p 

TOTAL 100% 10p 

La evaluación sumativa del SEGUNDO PARCIAL corresponde a la evaluación final de esta asignatura. 
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SUBMÓDULO 1 

 

 

 

 
COMPETENCIAS 

CG5.6 
Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 
información 

CG8.1 
Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, 
definiendo un curso de acción con pasos específicos 

PROPÓSITO DEL SUBMÓDULO 

Identificar los fundamentos de la campaña publicitaria, asi como los diferentes tipos de 
campañas. 
Generar una campaña publicitaria para la promoción de la capacitación mediante la elaboración 
de un producto audiovisual. 

APRENDIZAJE ESPERADO 

Emplea los conocimientos de la publicidad para generar una campaña publicitaria haciendo uso 
de los distintas aplicaciones audiovisuales, teniendo en cuenta la importancia del tipo de mercado 
al cual va dirigido, mostrando creatividad y respeto, comunicandose de manera asertiva y 
empática, considerando las necesidades de su entorno. 

 
PRODUCTOS DE DIFUSIÓN MASIVA 
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CPBDI2 
Reconoce y aplica las herramientas tecnológicas de forma creativa para generar 
propuestas visuales innovadoras en su contexto. 

CPBDI4 Elabora propuestas de diseño haciendo uso de las clasificaciones tipográficas de 
manera creativa para expresar ideas y conceptos, y así generar proyectos editoriales 
acordes a su entorno. 

CPBDI5 Aplica la sintaxis de la imagen en problemas gráficos aportando ideas creativas y 
tomando decisiones de manera consciente e informada para la solución de proyectos 
en la vida cotidiana. 

CPBDI7 Utiliza los requerimientos del Manual de estilo (brief) en una problemática visual de un 
producto haciendo uso de los conocimientos del diseño, generando una propuesta 
sustentable ara su entorno. 

  



Capacitación de Diseño Gráfico 

  

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TABASCO 26 

 

 

 

Ahora que hemos iniciado con el IV Módulo de la capacitación de diseño gráfico, es importante 

hacer un recordatorio sobre algunos temas y conceptos que ya conocemos para después 

adentrarnos de lleno a las actividades de este primer submódulo.  

Iniciemos entonces con el concepto de campaña publicitaria, los objetivos y alcances de la misma:  
 

 
Ilustración 1 https://www.setproducciones.com/tienes -que-ver-mas-de-una-vez/  

 

Según la RAE (Real Academia de la Lengua Española), se entiende como "Campaña" al "conjunto de 

actos o esfuerzos de índole diversa que se aplican a conseguir un fin determinado" o al "Período de 

tiempo en el que se realizan diversas actividades encaminadas a un fin determinado." Una Campaña 

Publicitaria es el resultado de mensajes que resultan de una estrategia creativa 

a) Concepto de campaña publicitaria: Una campaña publicitaria es una estrategia de 

comunicación que llevan a cabo las empresas para difundir un producto, servicio o material 

de la marca a su mercado meta, con el objetivo de fijarla en la mente de sus consumidores 

potenciales. 

b) Objetivo de una campaña publicitaria: Su objetivo es llamar la atención o generar interés 

del público objetivo. Con el objetivo de vender productos, servicios o difundir ideologías. 

c) Alcances de la campaña publicitaria: También conocido como cobertura, equivale a la 

audiencia total de un anuncio o campaña.  

FUNDAMENTOS DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 
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El alcance de una campaña publicitaria también se puede definir como finalidad la determinación 

clara, sencilla y concreta de los objetivos que se intentarán alcanzar a lo largo del desarrollo de la 

campaña publicitaria en cuestión, cuyo cumplimiento generará la culminación exitosa de dicha 

campaña. 

ANÁLISIS DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 

Anteriormente hemos visto que para crear una campaña destinada a triunfar es necesario tener 

clara una planificación que debe contemplar aspectos como los objetivos, el público al que se dirige, 

la propuesta de valor o los canales de comunicación. 

Detectar, estudiar y analizar campañas que han conseguido entretener, emocionar y motivar al 

consumidor es un buen punto de partida para conseguir replicar este éxito en el futuro. Por este 

motivo, observaremos tres ejemplos de campañas publicitarias exitosas: 

A continuación, analizamos 3 de las campañas más exitosas de los últimos años:  

ANÁLISIS 01 

 

Recurso didáctico sugerido 

 

 Observa el siguiente video de la marca Pantene. 

 
https://youtu.be/2YNdg_yc1GA 
 

 

 

 

https://youtu.be/2YNdg_yc1GA
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a) Objetivo: El objetivo de la marca era posicionar un nuevo producto. 

b) Concepto: La idea está clara, los productos Pantene son para todos, para mujeres y para 

hombres, y además suman un toque empoderador pues suman la reivindicación al pelo 

canoso en las mujeres. 

c) La base: De acuerdo a Twitter, Pantene se basó en el análisis de la conversación en esta 

plataforma sobre las canas, según el cual, “el 89% de las personas atribuyen un sentimiento 

negativo a las canas de las mujeres; mientras que un 67% atribuyen un sentimiento positivo 

a los hombres con canas”. A partir de la lectura de estos resultados decidieron crear un 

movimiento diferente en el que empoderar a las mujeres a mostrarse naturales, a aceptar 

sus canas y cambiar la opinión general. 

d) Contenido: Pantene buscaba promover la línea de productos para pelos grises y radiantes: 

Hair Biology. Para hacerlo emplearon un vídeo de 45 segundos (tiempo perfecto para 

mantener la atención de los usuarios) en el que mostraron de forma visual y muy dinámica 

(constante contraposición de opiniones) los resultados de este análisis. El nombre del 

producto que intentan promover sólo aparece una vez, por lo que el mensaje se enfoca al 

90% en generar una opinión sobre el tema central. 

e) Los must have: 4 hashtags, 2 genéricos (#Descuido y #Personalidad) y 2 hashtags específicos 

de la marca que emplearían en todos los posts de la campaña #ElPoderDeLasCanas y 

#ElPoderDeUnPeloPantene. El CTA (Call to action) es muy claro: ¿qué opinas de las canas en 

las mujeres? y para responder: RT si #descuido, Like si #personalidad. Las opciones eran 

muy claras y la consigna muy fácil de seguir ¿El resultado? Mayoría de Likes.  Además, el 

vídeo contiene el link a la página de Pantene España.  

f) Lo que faltó: Geolocalización de los contenidos. 

g) Los resultados: El resultado fue más de +21M impresiones, más de +8.3M de vídeos vistos 

y más de 570.000 interacciones. 
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ANÁLISIS 02 

 

 
Ilustración 2 Jeep do brasil  

 

a) Objetivo: La marca quería diversificar la representación de las personas en el contenido de 

los anuncios, dando mayor espacio a las mujeres como protagonistas. 

b) Concepto: Jeep desarrolló esta campaña a partir de un diálogo con la agencia F.biz y datos 

de Facebook para entender el impacto que la representación de ambos sexos podría tener 

también en el negocio. 

c) La base: Al menos el 85% de los anuncios del sector automotor en Brasil son protagonizados 

por hombres y es lo que Jeep se propuso cambiar. Para entender el impacto de los anuncios 

con protagonistas mujeres, la compañía realizó un estudio en el que dividió el público en 

dos grupos: uno vio únicamente los vídeos con el protagonista masculino, mientras que el 

otro vio solamente los protagonizados por una mujer. A su vez, se aislaron los públicos, es 

decir, no se permitió que los grupos tuvieran contacto con el contenido que el otro grupo 

veía. Luego, la marca creó un tercer conjunto de anuncios con contenido de fotos y vídeos 

que incluía protagonistas de ambos géneros. 

d) Contenido: Los posts que comenzaron a formar parte de su estrategia, más allá de los 

anuncios elaborados. muestran a mujeres auténticas con espíritu aventurero, también a 
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madres con sus hijas y a deportistas, a partir de fotos y vídeos en los que predominan los 

entornos naturales. 

e) Los must have: Copys muy expresivos, cercanos con la audiencia, con protagonistas reales 

a las que etiquetan si son clientes que envían sus fotos. En este ejemplo vemos a una hija y 

a una madre que comparten el #EspíritoJeep (hashtag que promueve la campaña), 

relacionado  a la aventura. El CTA es muy claro e invita a la comunidad a contar la relación 

con sus madres. 

f) Lo que faltó: Geolocalización de los contenidos, uso de emoticones y hashtag de la marca. 

g) Los resultados:  La compañía pudo medir el impacto que el contenido de los anuncios con 

diferentes protagonistas tuvo en el público objetivo. De acuerdo a Facebook, los resultado 

fueron muy positivos: 

a. 28 puntos de aumento en el recuerdo de la marca con anuncios que incluyen a 

ambos géneros 

b. 7,5 puntos de aumento en el reconocimiento del producto con anuncios que 

incluyen a ambos géneros 

c. 7 puntos de aumento en la asociación del mensaje con anuncios que incluyen a 

ambos géneros 

d. 6 puntos de aumento en el recuerdo del anuncio entre las mujeres que vieron los 

anuncios con protagonistas mujeres 

e. 3 puntos de aumento en las conversiones entre las mujeres que vieron los anuncios 

con protagonistas mujeres. 
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ANÁLISIS 03 

 

 
Ilustración 3 Tang argentina 

 

a) Objetivo: Tang tenía como objetivo principal, dar a conocer las naranjas renovadas de la 

marca, aumentando el reconocimiento y la intención de compra, a través de una campaña 

que sea diseñada exclusivamente para mobile. 

b) Contenido: La campaña Tiki Tiki de Tang fue ideada desde el primer momento para 

Facebook e Instagram, y para impulsarla generaron contenido exclusivo para Mobile que 
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impacte al público en ambas plataformas y fue protagonizada por el actor y cómico Darío 

Barassi. 

c) La estrategia: Tang segmentó la audiencia en hombres y mujeres mayores de 25 años en 

Argentina y puso el foco en la experiencia mobile. 

d) Contenidos: Los vídeos son cortos, creativos, y con el mensaje y el producto presentes en 

los primeros segundos. También crearon Gifs para responder a los comentarios y diferentes 

juegos para interactuar a través de las reacciones en esta red social. En el ejemplo de arriba 

vemos que también han complementado sus anuncios con recetas súper breves para 

elaborar con sus juguitos. Todos los posts incluyen el hashtag #QuieroMás #Sabor y sus 

Copys son breves, juveniles e incluyen emoticones para generar aún mayor cercanía.  

 

¿Cuándo se puede decir que una campaña publicitaria ha tenido éxito? 

Se puede decir que una campaña publicitaria ha sido exitosa cuando ha logrado dejar huella en el 

consumidor y permanecer en su memoria durante largo tiempo. Esto es así porque esa campaña ha 

conseguido conectar con él y moverle a la acción. 
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OBJETIVO: Reconocer los elementos de una campaña publicitaria 

INDICACIONES:   

1. En equipo, eligen una campaña publicitaria, para su análisis. 

2.  Una vez realizado el análisis se realizara una presentación no mayor a 3 minutos, donde 

cada equipo realiza la presentación del análisis de los elementos  de la campaña 

publicitaria que haya elegido. 

3. Comparte con tus compañeros tus resultados . 

Evaluación: Portafolio de evidencias 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO DE ASPECTOS A EVALUAR DE LA ACTIVIDAD 
Lista de cotejo 

Datos generales 

 

Nombre de 
los 

estudiantes 

 Matricula:   

Producto: ANÁLISIS DE CAMPAÑA PUBLICITARIA Fecha:   

Nombre del 
docente: 

 Firma del 
docente: 

  

Criterios de 
evaluación 

Indicadores SI NO  

Aplicación Analiza una campaña publicitaria actual  
  

Aprendizaje 
Esperado 

Reconoce los elementos de una campaña 
publicitaria de manera consciente e 
informada. 

 
  

 

Actividad 1: ANÁLISIS DE CAMPAÑA 



Capacitación de Diseño Gráfico 

  

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TABASCO 34 

 

 

 

¿CUÁNDO HACER UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA? 

Existe toda una gama de estrategias capaces de ofrecer resultados positivos en diversas situaciones. 

Todas ellas consisten en una serie de acciones creativas que son diseñadas con el fin de lograr 

persuadir a los consumidores prospecto. En este sentido, las campañas se dividen de diferentes 

formas y dependiendo del ciclo de vida del producto o servicio. 

Por supuesto, cada campaña, aún con sus diferencias, se crea considerando la naturaleza del 

producto o servicio, además de la esencia de la marca. Estas son algunas estrategias que recorren 

la vida del producto: 

 

LANZAMIENTO 

Su objetivo es informar sobre la salida de un nuevo producto o servicio e introduce por lo menos su 

concepto (cómo se llama, qué es, qué hace). Como el posicionamiento futuro despega con ella, es 

vital que brinde el impulso inicial correcto. 

Las campañas de lanzamiento deben provocar una ruptura, estar llenas de innovación. Hace énfasis 

en sus funciones: ventajas y beneficios: marca y valor agregado. Crea una impresión positiva, genera 

una idea de innovación o mejoramiento de producción. 

 

 
Ilustración 4 Ejemplo de campaña de lanzamiento 

https://www.mercadonegro.pe/marketing/marketing-digital/lanzamiento-de-producto/coca-cola-lanza-nueva-presentacion-de-powerade-en-el-mercado-peruano/ 

TIPOS DE CAMPAÑAS 
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EXPECTATIVA 

El objetivo principal de una campaña de expectativa es generar curiosidad en el usuario 

determinado. Con estos anuncios se busca despertar el interés en la audiencia, manteniendo cierto 

misterio. 

El papel de la campaña de expectativa es ofrecer poca información y jugar con las emociones y la 

mente de los participantes. Todo con la intención de estimular la curiosidad de los usuarios. Suelen 

ser mensajes cortos que no muestran totalmente el producto. 

 
Ilustración 5 Ejemplo de campaña de expectativa  

https://www.pinterest.com.mx/pin/581597739362818913/ 

REACTIVACIÓN 

Su objetivo es reivindicar una marca tras un evento desafortunado, por cambios en el mercado o 

para atraer antiguos clientes que se han alejado, estas son campañas de reactivación o 

relanzamiento. 

 

Ilustración 6 Ejemplo de campaña de reactivación 
https://www.diarioelindependiente.mx/uploads/2020/06/15922893864c406.jpg 
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MANTENIMIENTO 

En una campaña de mantenimiento es importante mantener un mismo tono de comunicación, tanto 

narrativo como gráfico, para que sea fácilmente identificable con la audiencia. Un reconocido 

ejemplo es Coca Cola, marca que se conserva “Top of Mind” gracias a su presencia constante en 

diversos medios, mientras en sus mensajes expresa valores como compañerismo, diversidad y 

alegría, entre otros. Estas campañas están presentes en la cotidianidad del producto mientras se 

mantiene estable, a pesar de los cambios regulares en el mercado. 

 
Ilustración 7 Ejemplo de campaña de mantenimiento  

https://static.mercadonegro.pe/wp-content/uploads/2020/10/27171432/imagenes-de-campanas-publicitarias.jpgCAU 

 

RELANZAMIENTO 

El objetivo de la campaña de relanzamiento es posicionar el producto en un nuevo formato (por lo 

que también se le llama de reposicionamiento). Las personas cambian y le gusta ver que las cosas 

que lleva a su vida siguen sus pasos. Se realizan cuando hay cambios en el producto o el mercado, 

programados o no. Y tienen por objetivo reposicionar el producto o servicio en el mercado. 

Ejemplos: Cambios de nombre, packaging, aroma, fórmula, etc. 

 
Ilustración 8 Ejemplo de campaña de Relanzamiento  

https://i0.wp.com/www.sitemarca.com/wp-content/uploads/2013/04/suchard-alfajor.jpg 
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OBJETIVO: Identificar los tipos de campaña 

  

INDICACIONES:   

a) En equipo observen los tipos de campaña que se existen actualmente de un mismo producto 

o servicio y toman fotografías o graban algunos ejemplos.  

b) Una vez realizado el análisis, elaboran una presentación en el formato que el docente indique 

para mostrar y comentar en clase.  

 

 

  

Actividad 2: EJEMPLO DE LOS TIPOS DE CAMPAÑA 
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LISTA DE COTEJO DE ASPECTOS A EVALUAR DE LA ACTIVIDAD 
Lista de cotejo 

Datos generales 

 

Nombre de 
los 

estudiantes 

 Matricula:   

Producto: EJEMPLO DE TIPOS DE CAMPAÑAS Fecha:   

Nombre del 
docente: 

 Firma del 
docente: 

  

Criterios de 
evaluación 

Indicadores SI NO  

Aplicación 
Identifica de forma clara los tipos 5 de 
campaña 

 
  

Aprendizaje 
Esperado 

Reconoce las diferencias entre los 5 tipos 
de campañas, con una secuencia lógica de 
ideas. 
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Se puede definir como la recopilación y el análisis de información, en lo que respecta al mundo de la 

empresa y del mercado, realizados de forma sistemática o expresa, para poder tomar decisiones dentro 

del campo del marketing estratégico y operativo. 

Se trata, en definitiva, de una potente herramienta, que debe permitir a la empresa obtener la 

información necesaria para establecer las diferentes políticas, objetivos, planes y estrategias más 

adecuadas a sus intereses. 

La American Marketing Association (AMA) la define como: «la recopilación sistemática, el registro y el 

análisis de los datos acerca de los problemas relacionados con el mercado de bienes y servicios». 

 

OBJETIVOS PUBLICITARIOS EN UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Básicamente se trata de definir la meta principal que se busca que resuelva una campaña publicitaria. 

Esta puede ir, por ejemplo, desde aumentar el nivel de recordar un producto o servicio hasta elevar las 

ventas o, incluso, reposicionar a la marca. 

Para realizar esta tarea te puedes ayudar del modelo AIDA (Acción, Interés, Deseo y Acción), es decir: 

qué atención, qué intereses, qué deseo y qué acción quiero yo motivar que realice mi audiencia. 

AIDA es un modelo de efecto publicitario que identifica las etapas que un individuo pasa durante el 

proceso de compra de un producto o servicio. 

 
Ilustración 9 Esquema Atención-Interés-Deseo-Acción o AIDA. 

https://www.antevenio.com/blog/2021/02/ventajas -y-desventajas-del-metodo-aida/ 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
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Atención: Crear conciencia de marca o afiliación con su producto o servicio. 

Interés: Generar interés en los beneficios de su producto o servicio. Suficiente interés para 

alentar al comprador a comenzar a investigar más. 

Deseo: Hacer tener un deseo por su producto o servicio a través de una ‘conexión 

emocional’. Mostrando la personalidad de su marca. Es decir, mover al consumidor de: “me 

gusta” a “quererlo”. 

Acción: Mover al comprador para interactuar con su empresa y dar el siguiente paso. Es 

decir, descargando un folleto, haciendo la llamada telefónica, uniéndose a su boletín 

informativo o en el chat en vivo, etc. 

Definir claramente nuestro objetivo u objetivos publicitarios es el punto de partida de toda campaña 

publicitaria, ya que a partir de éstos es que desarrollamos todos los demás aspectos relacionados a 

ésta. 

 

OBJETIVOS MÁS COMUNES DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

• Crear expectativa en el consumidor sobre el lanzamiento de un nuevo producto o la 

mejora deun producto ya existente resaltando los principales beneficios y/o atributos del 

mismo. 

• Posicionar una marca o lema publicitario. 

• Atraer clientes potenciales para incrementar las ventas. 

• Mantenerse en la mente del consumidor. 

• Superar algún desprestigio. 

• Combatir el efecto de productos sustitutos. 

• Llegar a gente inaccesible para los vendedores. 

• Entrar a un nuevo mercado o atraerlo. 

 

NUESTRO PÚBLICO OBJETIVO (TARGET) 

Definir claramente nuestro público objetivo, nos permite ser más eficientes a la hora de seleccionar 

los medios publicitarios que utilizaremos, diseñar o redactar nuestro anuncio o mensaje publicitario, 

y definir nuestras demás estrategias publicitarias, ya que no todos los públicos tienen acceso a los 
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mismos canales publicitarios ni reaccionan por igual ante el mismo tipo de mensaje (aún si 

vendiéramos un mismo tipo de producto, podríamos necesitar diferentes medios y mensajes para 

cada tipo de público). 

 

 
Ilustración 10 Características del target.  https://www.freepik.es/vectores/personas  

 

Las características del público objetivo (target) se pueden definir de la siguiente manera: 

 

PERFIL GEOGRÁFICO: en este se toma en consideración: Región, Ciudad, y Clima 

 

PERFIL DEMOGRÁFICO: aquí se toma en cuenta la Edad, Sexo, Tamaño de la familia, Ingreso, 

Ocupación, Educación, Religión, Raza y Nacionalidad y, por último; 

 

PERFIL PSICOGRÁFICO: que constan de: Nivel socio cultural (NSC), Personalidad, Hábitos de 

consumo, Estilo de vida (trabajo, entretenimiento), Costumbres, Valores, Intereses, 

Hobbies, Comportamiento de compra. 
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EL ENFOQUE SMART 

Son las siglas de una estrategia de mercadotecnia (también llamado marketing) que está relacionada 

con la configuración de los objetivos de una empresa o marca. 

 
Ilustración 4 Esquema específico-medible-alcanzable-realista-temporal o SMARTt. Imagen de archivo. 

 

LA PROMESA DE MARCA 

La promesa de la marca es lo que ésta (producto o servicio) dice que hará por sus clientes. 

La promesa se enfocará principalmente sobre el aspecto emotivo de las personas. 

Ejemplos: 

“Te hará ver más atractiva o atractivo”, 

“Te hará bajar de peso”, 

“Te hará sentir más seguro o segura”. 
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Ilustración 11 Esquema de promesa de marca.  

https://momomarrero.com/2020/05/26/promesa -de-marca/  

EL POSICIONAMIENTO DE UNA MARCA 

El posicionamiento de marca permite al cliente simplificar sus procesos de decisión de compra. 

Determina cómo será percibida la marca, un producto o un servicio. 

“En Marketing llamamos posicionamiento de marca al lugar que ocupa la marca en la mente de los 

consumidores respecto el resto de sus competidores. El posicionamiento otorga a la empresa una 

imagen propia en la mente del consumidor, que le hará diferenciarse del resto de su competencia.” 

-Roberto Espinosa. Strategist Marketing- 

Posicionar una marca es el proceso estratégico que conduce a lograr un espacio privilegiado en la 

mente de las personas, sean clientes o no. 

 

 

Ilustración 12 Posicionamiento de marca.   
https://neetwork.com/posicionamiento-de-marca/ 
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OBJETIVO: Realizar análisis para identificar el target (público objetivo al que está dirigido el 

producto). 

INDICACIONES:  

1. Utiliza  un motor de búsqueda y localiza tres empresas en Internet que vendan trajes de 

baño. 

2. Realiza un análisis competitivo de estas tres empresas para determinar los tipos de 

productos vendidos, los tipos de recursos promocionales que emplean y los tipos de ofertas 

especiales que usan para atraer a los compradores. 

3. Identifica y menciona el tipo de target al que está dirigido el tipo de producto que vende 

4. Responde también las siguientes preguntas: ¿Qué objetivos comunes establecen estas 

empresas para la comunicación de marketing? ¿Qué tipo de estrategia publicitaria seguirías 

para vender trajes de baño por Internet? Incluye las respuestas como parte del análisis.  

Evaluación: Lista de cotejo en Portafolio de evidencias 

 

 
Ilustración 13  Trajes de baño.   

https://es.123rf.com/photo_58385677_el -hombre-y-la-mujer- ilustraci%C3%B3n -plana-troncos-de-nataci%C3%B3n -del-traje-de-ba%C3%B1o.html  
  

Actividad 3: ESTUDIO DE CASO 
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LISTA DE COTEJO DE ASPECTOS A EVALUAR DE LA ACTIVIDAD 
Lista de cotejo 

Datos generales 

 

Nombre de los 
estudiantes 

 Matricula:   

Producto: ESTUDIO DE CASO Fecha:   

Nombre del 
docente: 

 Firma del 
docente: 

  

Criterios de 
evaluación 

Indicadores SI NO  

Organización 
Identifica 3 empresas para deteminar 
los tipos de producto vendido 

 
  

Competencias 
básicas 

Aplica distintas estrategias 
comunicativas según quien sea su 
target, el contexto en el que se 
encuentre y los objetivos que persigue. 

 

  

Aprendizaje 
Esperado 

Reconoce la importancia y 
características del tipo de mercado al 
cual va dirigida una campaña 
publicitaria, apreciando las necesidades 
del público y su contexto. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

FASE DE INVESTIGACIÓN 

Completar el esquema, anotando los elementos a investigar para el 

desarrollo de la “Estrategia de Comunicación” 

 

 

 

ROLES DEL EQUIPO 

• Director general (líder del proyecto) 

• Planning (responsable de la investigación) 

• Director creativo (responsable de arte y copy) 

• Director de medios (responsable de medios y ejecución) 

• Tráfico (seguimiento a todas las fases del proyecto) 

MEDICIÓN Y MUESTREO 

De acuerdo a lo aprendido, desarrolla un análisis sobre lo siguiente. 

CONSUMIDOR 
 

ENTORNO 
 

MARCA 
 

COMPETENCIA 
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ANÁLISIS SITUACIONAL DEL PRODUCTO O MARCA 

 

ESTABLECER LOS OBJETIVOS PUBLICITARIOS 

 

Atención

________________

________________

________________

Interés

________________

________________

________________

Deseo

________________

________________

________________

Acción

________________

________________

________________

AIDA
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IDENTIFICAR Y DEFINIR PÚBLICO OBJETIVO 

 

ANALIZAR CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS 

ATRIBUTOS BÁSICOS 
Descripción de los principales atributos físicos 

1  

2  

3  

 

BENEFICIOS BÁSICOS 
¿Qué beneficios le genera al consumidor? 

1  

2  

3  

 

ELEMENTO DIFERENCIADOR 
¿Qué lo diferencia del resto? y ¿Por qué? 

1  

2  

3  

 

Perfil

Geográfico

________________________

________________________

________________________

Demográfico

________________________

________________________

________________________

Psicológico

________________________

________________________

________________________
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EVALUACIÓN DEL POSICIONAMIENTO 

¿QUÉ TAN FÁCIL Y RÁPIDO SE RECUERDA A LA MARCA, SERVICIO, 
PERSONA O PRODUCTO? 

Evaluar con un instrumento de investigación cualitativo o cuantitativo (encuestas). 

 

 

 

 

¿CÓMO DESTACA MI MARCA DE SU COMPETENCIA? 

 

 

 

 

¿QUÉ VALORES DESEO ASOCIAR A MI MARCA? 

 

 

 

 

¿QUÉ PIENSAN ACTUALMENTE DE MI MARCA, PRODUCTO O SERVICIO? 
Qué opinión tiene la sociedad y que emociones asocian a la marca, producto o servicio. 
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CONCRETAR PRESUPUESTO  

El presupuesto es un plan integrador y coordinador que expresa en términos financieros con 

respecto a la operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un periodo 

determinado, con el fin de lograr objetivos fijados. 

Debe existir un presupuesto de lanzamiento destinado a sostener una campaña inicial de un 

producto o servicio. O un relanzamiento o un presupuesto de ejercicio entendido como la asignación 

destinada a sostener una campaña publicitaria normal, en condiciones normales. 

Considera el tamaño de tu cliente 

La empresa o persona física para quien realices la labor son igual de importantes tengan un pequeño 

changarro o gran corporativo, pero seguramente su capacidad de pago es distinta. establece tu 

propio tabulador para determinar cuánto cobrarles. 

Toma en cuenta los impuestos 

Conoce bien las condiciones tributarias tanto para ti como para el cliente, así podrás estimar tus 

honorarios de manera justa y evitarás sorpresitas. 

Especifica el número de ajustes 

Los ajustes o correcciones que realices al trabajo deben estar especificados en el contrato firmado 

por ambas partes previamente. Después de la cantidad convenida de ajustes, deberás cobrar un 

extra 

Considera tus gastos extras 

Traslados, insumos, alimentos o cualquier gasto extra que genere tu labor deben ser considerados 

e incluidos en la cuenta. 

Compara 

Establecer tus tarifas será más sencillo si conoces una media del trabajo y precios que piden tus 

colegas. Haz tu propia investigación para estimar cuánto cobran los demás 

Aquí el alumno desarrolla un presupuesto de la manera más sencilla: 
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PRESUPUESTO 
Cantidad total destinada por el cliente para publicidad 

1 
Presupuesto para el proyecto $ 

 

GASTOS 
Costos de la gestión, producción y publicidad de la marca, producto o servicio. 

1 
Gestión de la marca $ 

2 
Producción audiovisual $ 

3 
Estrategia y plan de medios $ 

 

BALANCE / UTILIDAD 
Presupuesto menos gastos 

1 
Utilidades por la gestión del proyecto $ 

 

Fijar el calendario. 

En esta sección se elabora en equipo el calendario de las entregas de avances y la fecha de entrega 

del producto en coordinación con el docente. 

Los equipos formados utilizaran el formato que más sea de tu agrado y que mejor facilite el 

desarrollo de su proyecto. 
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OBJETIVO:  Elaborar un estudio de mercado en base al producto a publicitar. 

INDICACIONES:  

a) Constituye un equipo de trabajo, de acuerdo a las indicaciones dadas por tu docente. 

b) Cada miembro del equipo asume un rol durante el desarrollo del proyecto. Los roles se asignan 

siguiendo las indicaciones dadas por el docente. 

c)  Los roles a seguir están establecidos de acuerdo a los departamentos de una agencia de 

publicidad y los estudiantes asumen dichas responsabilidades dentro del proceso. 

Evaluación: Lista de Cotejo. 

 

 

LISTA DE COTEJO DE ASPECTOS A EVALUAR DE LA ACTIVIDAD 
Lista de cotejo 

Datos generales 

 

Nombre de 
los 

estudiantes 

 Matricula:   

Producto: RECOLECCIÓN DE DATOS Fecha:   

Nombre del 
docente: 

 Firma del 
docente: 

  

Criterios de evaluación SI (1pto) NO  
Se integran observaciones por parte del equipo.  

  

Se menciona el método de recolección.  
  

Se anexa una entrevista como mínimo.    

Se anexan los cuestionarios, formularios o encuestas 

utilizadas. 
 

  

Se anexan las gráficas de los resultados obtenidos.    

  

Actividad 4: ESTUDIO DE MERCADO 
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LISTA DE COTEJO DE ASPECTOS A EVALUAR DE LA ACTIVIDAD 
Lista de cotejo 

Datos generales 

 

Nombre de 
los 

estudiantes 

 Matricula:   

Producto: MEDICIÓN Y MUESTREO Fecha:   

Nombre del 
docente: 

 Firma del 
docente: 

  

Criterios de evaluación SI (1pto) NO  

Claridad en las instrucciones.  
  

Claridad en el lenguaje.  
  

Claridad en las preguntas.  
  

Orden y secuencia de las preguntas.  
  

Gráficas legibles.    
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LISTA DE COTEJO DE ASPECTOS A EVALUAR DE LA ACTIVIDAD 
Lista de cotejo 

Datos generales 

 

Nombre de 
los 

estudiantes 

 Matricula:   

Producto: MEDICIÓN Y MUESTREO Fecha:   

Nombre del 
docente: 

 Firma del 
docente: 

  

Descripción SI (1pto) NO (0pto) 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN: 

Se describen con claridad los 4 elementos como consumidor, 

entorno, marca, competencia. 

 

 

AIDA: Se define la meta principal, el objetivo publicitario es claro, es 

visible el desarrollo desde llamar la atención- promueve interés- 

provoca el deseo- logra la acción de compra. 

 

 

PERFILES: Son definidos, claros y específicos, Geográfico, 

Demográfico y Psicográfico. 
 

 

LIMITACIONES BASADAS EN EL ACRÓNIMO “SMART” 

1.Específico- ¿Se describen de manera positiva? 

2.Medible- ¿Son cuantificables? 

3.Alcanzable- ¿Son ambiciosos y posibles? 

4.Realistas- ¿Esta apegado a los recursos y presupuestos? 

5.Temporal- ¿El objetivo se encuentra dentro de un marco de tiempo 

oportuno? ¿Se define claramente el Período de Tiempo? 
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Actividad 5: BRIEF  

 

 

OBJETIVO: Realizar un brief creativo con la información obtenida de estos puntos: 

 

1.Establecer los objetivos publicitarios  
2.Identificar y definir público objetivo  

3.Analizar características de productos  
4.Determinar posicionamiento  
5.Concretar presupuesto  
6.Fijar el calendario  
  

INDICACIONES:  

a) Con tu equipo de trabajo y de acuerdo a las indicaciones dadas por el docente, realiza un Brief 

creativo. 

b) Realiza la exposición en equipo del Brief de manera creativa 
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RÚBRICA DE ASPECTOS A EVALUAR DE LA ACTIVIDAD 
Rúbrica 

Datos generales 

 
Nombre de los 

estudiantes 
 Matricula:   

Producto: BRIEF CREATIVO Fecha:   
Nombre del 

docente: 
 Firma del docente:   

Criterio Experto Suficiente Insuficiente 

Público objetivo. No sé define el target. 
Se menciona el target pero 
no está muy bien definido. 

Está muy bien 
definido el 
target. 

 30 15 0 

Características 
de productos. 

Carece o es deficiente el 
análisis. 

Contiene análisis, pero este 
es ambiguo. 

El análisis es 
claro y definido. 

 40 20 0 

Posicionamiento. 
 

No sé determina el tipo de 
posicionamiento. 

Se determina de forma 
ambigua el posicionamiento 
de los productos. 

Se determina 
con claridad el 
posicionamient
o de los 
productos. 

 10 5 0 

Fijar el 
calendario 

No sé fijan con claridad las 
fechas ni se presenta una 
calendarización de las 
actividades elaboradas 
por cada integrante. 

Se fijan fechas y actividades 
en la calendarización, pero 
no están definidos los roles 
de cada integrante. 

Se fijan fechas y 
actividades y los 
roles de cada 
integrante están 
claramente 
definidos. 

 20 10 0 
TOTAL  
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QUÉ SON LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 

También conocidos como medios de comunicación audiovisuales son los mecanismos de 

comunicación masiva que transmiten sus mensajes a través de canales que involucran no sólo el 

sentido de la vista, sino también el de la audición a diferencia de los medios impresos tradicionales. 

Por ejemplo, la televisión, el cine y el internet son medios audiovisuales comunicativos que se basan 

en la transmisión conjunta de imágenes y sonido de manera conjunta y sincronizada. 

Aunque ahora es común ver y oír mensajes a través de videos en la televisión, cine o nuestros 

smartphones, esto no siempre fue así.  

Los medios audiovisuales aparecieron por primera vez durante el siglo XX, alrededor de 1920 en el 

cine sonoro. Esta aparición marcó un antes y después en el mundo de las comunicaciones. 

El día de hoy, podemos acceder a contenido audiovisual por medio de celulares, laptops y/o 

cualquier dispositivo con pantalla. Además, existen múltiples plataformas en las que podemos 

encontrar contenido audiovisual sobre diversos temas e incluso, podemos crear nuestro propio 

contenido y hacerlo público para que otras personas lo vean (Free Content, 2020). 

 

CÓMO HACER UN PRODUCTO AUDIOVISUAL 

Cuando vamos a realizar una producción audiovisual debemos tener claramente definido el objetivo 

de nuestro producto, aquello que deseamos comunicar. Un error común es salir con la cámara a 

improvisar.  

Teniendo en mente lo que queremos comunicar, podremos enfocarnos en escribir y contar una 

buena historia, que considere la duración, el tono y como va a difundirse el mensaje, para cumplir 

con nuestros objetivos de comunicación. 

  

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 
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FASES PARA CREAR PRODUCTOS AUDIOVISUALES 

 
Ilustración 14 Fases de una producción audiovisual  https://interactius.com/blog/ 

 

Como habrás notado, una producción audiovisual consta esencialmente de tres fases: 

preproducción, producción y postproducción. Naturalmente cuando se trata de un vídeo sencillo, la 

preproducción, producción y postproducción se pueden hacer en una tarde. 

 

PREPRODUCCIÓN 

 
Ilustración 15 Preprodcución: Esta es la etapa de planificación, en la que se define el proyecto, se realiza la 

investigación sobre el tema elegido  
 

La preproducción es la fase de preparación antes del rodaje (grabación de video). Y empieza con la 

elaboración de un guion literario. 

a) En esta fase se contrata el equipo necesario para el proyecto.  
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b) El director empieza a perfilar su trabajo transformando ese guion literario en un guion 

técnico y luego un storyboard. 

c) Por su parte, el ayudante de dirección se encargará de organizar el plan de rodaje. 

d) Se realizará el casting para cerrar el reparto.  

e) Se conseguirán los permisos de rodaje de los espacios privados y públicos donde se vaya a 

rodar. Y así con todo lo que intervenga en la película. 

Lo que hay que entender es que hay que hacer bastantes cosas antes de rodar. Si la preproducción 

se hace mal, es bastante probable que el rodaje sea un desastre (Pérez L. F., 2019). 

CONCEPTO O IDEA 

Es un momento clave y elemental del proceso para crear el contenido, ya que, si no está claro el 

concepto, las otras fases pueden no llevarse a cabo correctamente.  Esta es la etapa en que ideamos 

el proyecto audiovisual. Se debe conocer qué es lo que se quiere decir con la pieza, para quién, en 

dónde, y cómo y cuándo se va a difundir nuestro mensaje. 

GUIÓN 

El Guión, se destaca por resultar conciso y por presentar la información de acuerdo a un 

determinado orden que facilita su comprensión.  

Una vez tengamos claro de que vamos a hablar podemos realizar un guión. 

 
Ilustración 16 Para hacer un guion hay que seguir diferentes pasos, como:  Generar una idea, crear en la mente una 

historia rápida que podamos plasmarla en una libreta.  
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El guión literario 

Es la narración del proyecto en el que se incluyen los diálogos y acciones de los personajes, así como 

precisiones sobre los escenarios, el tono, la intensidad y la música que acompañan y refuerzan el 

mensaje. 

 

El guión técnico y planta de cámara 

Marca los requerimientos que tengan que ver con cámaras, lentes, planos, movimientos de la 

cámara, zoom, paneo, iluminación y locaciones. 

 

STORYBOARD 

Para hacer un storyboard no necesitamos nada complejo, simplemente con una hoja, un lápiz y un 

guion técnico para saber cuáles son los planos que tenemos que dibujar. 

f) Revisa el guion técnico y analiza cuales son las escenas más importantes que debes incluir. 

a) Bocetos rápidos y simples. Una vez hemos revisado el guion técnico llega el momento de 

plasmarlo en imágenes. Es recomendable hacer dibujos simples (miniaturas). 

b) Agrega descripción y anotaciones a las viñetas. Aclarar pequeños conceptos como ángulos, 

movimientos de cámaras o la salida de un personaje. Esto es de gran ayuda en el rodaje. 

c) La función del Storyboard es mostrarnos que funciona y que no antes de rodar. 

 
Ilustración 5 Ejemplo de un Storyboard  
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PRODUCCIÓN 

La fase de producción es el rodaje o la grabación. Durante estos días es cuando se nos suele ir la 

mayor parte del presupuesto. 

El equipo de dirección se encarga de que todo vaya según lo previsto. En esta etapa se trabaja en 

equipo de forma coordinada para obtener todo el material de video que utilizaremos para la edición 

o postproducción. 

 

POSTPRODUCCIÓN 

Una vez que ha acabado el rodaje, toca convertir todo ese material en una película o producto 

audiovisual. El flujo de trabajo suele ser: 

a) Corte, filtros, y montaje de los fragmentos de video originales. 

b) SFX. Efectos de sonido y/o locución. 

c) Música. Emplear piezas libres de derechos de autor. O solicitar el permiso para emplearla. 

d) VFX. Motion Graphics y Visual Efects. Transiciones, títulos y animaciones. 

e) Importar el producto audiovisual de acuerdo a las especificaciones del cliente o el medio 

por el que se va transmitir. 

También puede que queramos estrenar en una fecha específica, y tengamos que cumplir un plazo 

(Pérez L. F., 2019). 

Ilustración 6 Cámara Réflex en Producción Audiovisual  
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PROGRAMAS PARA LA EDICIÓN DE VIDEO 

Existen en la actualidad una diversidad de herramientas para edición y producción de vídeo, de 

manera muy resumida, se muestran las funciones de algunos programas de edición que podrían ser 

de utilidad para la fase de edición de video y audio: 

AVIDEMUX 

Este programa es gratuito, pero eso no significa que no sea tan potente 

como cualquier otro. La verdad es que es posible editar un video como 

todo un profesional con Avidemux. Con este programa podemos cortar, 

dividir, unir, silenciar, girar y recortar fragmentos de videos, además de 

convertirlos a otros formatos. Además, se puede escoger entre 

múltiples efectos de transición, filtros y otros. 

 

VIRTUALDUB 

Es una herramienta de software libre para capturar un vídeo y 

procesarlo, se ejecuta en Microsoft Windows. Dispone de funciones 

muy avanzadas. Existen versiones portables de VirtualDub que pueden 

ser transportadas y usadas directamente desde memorias USB sin 

necesidad de instalarse en el ordenador. de combinar fotos, videos, 

archivos de audio en uno o más archivos de salida. 

 

STORY REMIX 

Story Remix es un programa muy parecido a Movie Maker. Su principal 

función es hacer pequeñas ediciones en clips de vídeo y fotos, para 

agruparlos mediante efectos de transición y cortinillas. Para ordenarlos 

hay una línea del tiempo, con minutos y segundos, en la que intercalar 

cada elemento según nuestro gusto. Como principal novedad, permite 

añadir animaciones 3D. 
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SHOTCUT 

Este programa de montaje, disponible para Linux, Microsoft y MacOS, 

es libre y ‘open source’. Entre sus ventajas está que trabaja con decenas 

de formatos de vídeo y audio. También, captura a través de webcam, 

micrófono o la propia pantalla del ordenador. 

 

 

 

 

 

Recurso didáctico sugerido 

Para tener una idea más clara de cómo iniciar las etapas de la producción Audiovisual se 

sugiere la lectura: El guión, planos y campos y otros elementos del lenguaje cinematográfico. 

http://www.andreadicastro.com/academia/Video/guion_planos_campos.x

html#header 

"Hay que aprender a escoger, en la ilimitada cantidad de material que ofrece 

la observación del mundo que nos rodea, aquellas formas y aquellos 

movimientos que expresen lo más claramente y de la manera más 

persuasiva posible la entera complejidad del pensamiento del autor." 

Pudovkin 

 

 

 

http://www.andreadicastro.com/academia/Video/guion_planos_campos.xhtml#header
http://www.andreadicastro.com/academia/Video/guion_planos_campos.xhtml#header
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Título de la 
Situación 
Didáctica: 

Bienvenido al mundo del diseño 
Estrategia 
Didáctica:  

Creación de 
producto 

audiovisual 

Submódulo: I 
Tiempo 
asignado:  

 
48 horas  

  

Número de sesiones 
asignadas:  

56 

Propósito de la 
situación 
didáctica: 

Generar una campaña publicitaria para la promoción de la capacitación mediante 
la elaboración de un producto audiovisual.  

Aprendizajes 
Esperados: 

Emplea los conocimientos de publicidad para generar una campaña publicitaria 
haciendo uso de las distintas aplicaciones audiovisuales, teniendo en cuenta la 
importancia del tipo de mercado al cual va dirigido, mostrando creatividad y 
respeto, comunicándose de manera asertiva y empática, considerando las 
necesidades de su entorno. 

Problema de 
contexto: 

Los profesores y alumnos de la asignatura de diseño gráfico promoverán la 
capacitación a las siguientes generaciones, por lo que se desarrollará un video 
promocional donde se publicite la materia para generar más demanda: para la 
ejecución del producto audiovisual se deberá desarrollar y entregar un estudio de 
mercado para posteriormente realizar un brief que servirá́ para posicionar a la 
capacitación de Diseño Gráfico entre la comunidad estudiantil. 

Conflicto 
Cognitivo 

• ¿Cuáles son las competencias que se desarrollan en la capacitación de diseño 
gráfico? 
• ¿Cuáles son fases fundamentales en una producción audiovisual? 

  

SITUACIÓN DIDÁCTICA 
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OBJETIVO:  Considera las necesidades del cliente y las limitantes del contexto para crear 

productos audiovisuales creativas y pertinentes para alcanzar el objetivo de comunicación. 

INDICACIONES: 

a) Colabora en equipos de “N” integrantes. 

b) Asigna roles y encargos a cada uno de los integrantes de tu equipo. 

a. Dirección y guion 

b. Planeación y organización 

c. Fotografía. 

d. Iluminación 

e. Vestuario. 

c) Creen un concepto para comunicar el mensaje de forma efectiva. 

d) Creen un guion técnico y posteriormente un Storyboard para planificar el rodaje de su 

producto publicitario. 

e) Cree su storyboard en reunión y por equipos, utilice esta plantilla como ejemplo. 

 

 

 

  

Actividad : PREPRODUCCIÓN 
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 PLANTILLA STORYBOARD   
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GUÍA DE OBSERVACIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR DE LA ACTIVIDAD 
Lista de cotejo 

Datos generales 

 

Nombre de 
los 

estudiantes 

 Matricula:  

Producto: PREPRODUCCIÓN Fecha:  

Nombre del 
docente: 

 Firma del 
docente: 

 

Criterios de 
evaluación 

Indicadores SI NO 

Idea 

Se establece un propósito inicial y se mantiene 

este enfoque claramente a lo largo de la 

narración. Se evidencia en la película que se tiene 

algo importante que comunicar, en el diseño se 

evidencia una conciencia clara de la audiencia a 

la cual está dirigida la narración. Se identifican en 

el mapeo de la historia los siguientes elementos: 

comienzo (llamado a la aventura), problema 

(tensión), conflicto central, solución (desenlace) y 

final (conclusión, aprendizaje).  

(5pts) 

 

 

Guón 

El guión evidencia buena planeación y contribuye 

a la claridad, el estilo y al desarrollo de las 

escenas. Incluye diálogos, escenas, secuencias y 

una descripción minuciosa de lo que sucede en 

cada escena. Se usa un estilo conversacional a lo 

largo de la narración. La composición del guión 

está redactada con buen nivel de detalle. No es ni 

muy corto ni muy largo. La escritura es clara y 

argumentativa. Los textos tienen buena 

ortografía. 

(5pts) 

 

 

Storyboard 

Se elaboran y aportan storyboard, listado de 

medios, listado de personajes y otros productos 

de planeación.  

El storyboard presenta de manera ordenada 

dibujos o fotografías que resumen eventos 

importantes de la narración. El storyboard da una 

idea general de lo que va a pasar en la historias.  

(5pts) 
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Actividad 6: PRODUCCIÓN  

 

OBJETIVO: Crea material audiovisual útil y de calidad para la elaboración de productos 

audiovisuales que cumplen con los objetivos de comunicación que la campaña y el cliente 

demandan. 

INDICACIONES: 

a) Colabora en equipos de “N” integrantes. De preferencia los mismo de la actividad anterior. 

b) Emplea el Storyboard y la planeación del rodaje para hacer todas las tomas necesarias para 

la edición o postproducción del producto audiovisual. 

c) Organiza las tomas o fragmentos de video para facilitar el trabajo de edición. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR DE LA ACTIVIDAD 
Lista de cotejo 

Datos generales 

 

Nombre de 
los 

estudiantes 

 Matricula:  

Producto: PRODUCCIÓN Fecha:  

Nombre del 
docente: 

 Firma del 
docente: 

 

Criterios de 
evaluación 

Indicadores SI NO 

Drama 

El contenido visual es enganchador. Deja en la 

audiencia ideas provocadoras y/o la historia se 

desarrolla de manera diferente a las 

expectativas iniciales de la audiencia. La 

narración es útil para provocar discusiones y 

diálogos. La historia busca entender y resolver 

conflictos, explorar oportunidades o superar 

obstáculos. 

La elección de imágenes es lógica. Algunas 

imágenes son fotografías, imágenes en 

movimiento, videos  o dibujos propios.  

(5pt) 

 

 

Consistencia 

La calidad de la voz es clara y 

consistentemente audible durante la narración.  

Ocasionalmente habla muy rápido o muy 

despacio según el argumento de la narración. 

El ritmo de la voz es atractivo para la 

audiencia. La estructura y el ritmo de la 

historia, así como el compromiso emocional 

que conlleva, ayuda a recordar información 

importante. 

Se evidencia el uso correcto del lenguaje.  

(5pt) 

 

 

Ritmo 

El ritmo de la voz está acorde con el argumento 

de la narración y las imágenes presentadas,  

invita a la audiencia a involucrarse en la 

historia. 

Se incluyen contenidos digitales tales como 

animaciones, textos o imágenes que apoyan 

tanto el mensaje de la narración como el 

componente emocional de la misma.  

(5pt) 
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OBJETIVO: Genera productos audiovisuales, empleando programas de edición de video. Teniendo 

en cuenta el mercado al cual va dirigido. Comunicándose con creatividad y respeto en relación al 

contexto. 

INDICACIONES: 

a) Colabora en equipos de “N” integrantes. De preferencia los mismo de la actividad anterior. 

b) Elabora un producto audiovisual a partir de la edición de los fragmentos de video, y otros 

recursos para que cumpla con las expectativas y objetivos de comunicación planteados. 

c) Puedes emplear la siguiente metodología. 

a. Corte y montaje. Correcciones. Aplicar Filtros. A los fragmentos de video. 

b. Sonorización. Efectos de sonido y/o locución. 

c. Musicalización. Emplear piezas libres de derechos de autor. O solicitar el permiso. 

d. Motion Graphics y Visual Efects. Agrega transiciones, títulos y animaciones. 

e. Importación el producto audiovisual de acuerdo a las especificaciones del medio 

por el que se va publicar o transmitir. 

 

  

Actividad: POSPRODUCCIÓN 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR DE LA ACTIVIDAD 
Lista de cotejo 

Datos generales 

 

Nombre de 
los 

estudiantes 

 Matricula:  

Producto: POSPRODUCCIÓN Fecha:  

Nombre del 
docente: 

 Firma del 
docente: 

 

Criterios de 
evaluación 

Indicadores SI NO 

Banda 
sonora 

(edición) 

Se grabaron o editaron archivos de audio para 
componer la banda sonora. 
La música provoca una respuesta emocional 
acorde con el argumento de la narración. 
(5pt) 

 

 

Imágenes 
animaciones 

Las ANIMACIONES, imágenes y/o fotografías 
crean una atmósfera que refuerza el mensaje 
de la narración; comunican simbolismos y/o 
metáforas. La mayoría de las imágenes son 
fotografías o dibujos propios. 
(5pt) 

 

 

Integración 

Las diferentes piezas (guión, imágenes, 
sonidos, videos, animaciones, etc) están 
unidas y editadas en una película corta (2 a 4 
minutos de duración), grabada en un formato 
de archivo de video común (avi, mwv, etc). Las 
herramientas digitales están al servicio de la 
narración de la historia y esta es persuasiva. El 
proceso de traducir ideas en una forma de 
expresión mediática (película) evidencia 
síntesis, imaginación, creatividad, 
investigación y pensamiento crítico. (5pt) 

 

 

Créditos 

Se atribuyen todos los créditos por los 

recursos utilizados en la narración y que fueron 

elaborados por terceras 

personas/organizaciones (audio, video, 

imágenes, textos, ideas). Se presentan los 

permisos obtenidos de los autores o las 

licencias de Creative Commons que permitan 

su libre utilización. (5pt) 
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SUBMÓDULO 2 
 

 
 

 

 
PROPÓSITO DEL SUBMÓDULO 

Desarrolla un envase, empaque y soporte publicitario (Display) de un producto, utilizando las herramientas 
tecnológicas, fundamentos del diseño, el color y la tipografía, teniendo en cuenta los principios de la 
elaboración de productos y su impacto con el medio ambiente de acuerdo al manual de estilo (Brief) 
desarrollando un trabajo ético de forma colaborativa. 

 

APRENDIZAJE ESPERADO 

Produce el diseño de un empaque por medio de soportes gráficos, creando aplicaciones tridimensionales 
de forma innovadora, tomando en cuenta las necesidades del cliente y desarrollando un producto 
sustentable favoreciendo un pensamiento crítico ante las acciones humanas de impacto ambiental en su 
entorno. 

 

COMPETENCIAS 

CG5.6 
Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 
información 

CG8.1 
Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo 
un curso de acción con pasos específicos 

CPBDI2 
Reconoce y aplica las herramientas tecnológicas de forma creativa para generar propuestas 
visuales innovadoras en su contexto. 

CPBDI7 Utiliza los requerimientos del Manual de estilo (brief) en una problemática visual de un 
producto haciendo uso de los conocimientos del diseño, generando una propuesta 
sustentable ara su entorno. 

 

 
DISEÑO DE PRODUCTOS SUSTENTABLES 
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DISEÑO E IMAGEN DE PRODUCTO 
“El diseño es el embajador silencioso de una marca”, Paul Rand. 

 

 

Te puede parecer confuso los significados de envase, empaque y embalaje. Es común que la gente 

llama envase al recipiente para contener líquido; y empaque al contenedor para sólidos; pero la 

palabra embalaje muchas veces ni figura en su vocabulario.  

 

Estas definiciones son imperfectas por ejemplo ¿Cómo se debería llamar a una lata? ¿envase o 

empaque? Si la lata contuviera jugo sería envase pero si lo que contuviera fueran cacahuates, 

¿debería llamarse empaque?. 

 

Para solucionar esta confusión las definiciones correctas son: 

 

 

 

Ilustración 18 Ejemplo de diseño de envase / COBATAB 
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Definiremos el envase como un objeto que contiene o guarda un producto líquido, sólido, 

granulado, cremoso y en polvo. Además de protegerlo y estar en contacto directo, facilita su 

transporte y su comercialización. 

Se conoce también como “embalaje primario” y  un ejemplo sería el plástico que envuelve las 

galletas o el vidrio para contener las bebidas como por ejemplo la cerveza. 

Cualquier recipiente, lata o envoltura propia que contenga directamente un producto lo 

llamaríamos envase. Asimismo, es importante que sepas que un buen envase debe  

identificar bien el producto, protegerlo cumpliendo siempre con las normativas y legislaciones 

vigentes y respetando siempre al medio ambiente. 

 

Hay formas sencillas para clasificar los diferentes tipos de envase: 

 
Ilustración 19 Clasificación por el tipo de contacto que tiene con el producto. 

ENVASE 
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Ilustración 20 Clasificación por su forma y función  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 21 Clasificación por su material  
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El empaque o “embalaje secundario” es el encargado de vestir y contener el envase que hemos 

descrito hace un momento. Tiene como función principal exhibir, identificar y facilitar la venta y/o 

uso del producto dándole una buena imagen visual y distinguiéndola de los productos de la 

competencia.  

El hecho de que un mismo producto tenga un aspecto más atractivo que otro por el diseño de su 

empaque, puede influir en la decisión de compra de un cliente. El empaque afecta en la forma en 

que los clientes perciben un producto, sus características, calidad,… Y ayuda a diferenciar unos 

productos sobre otros por lo cual su principal objetivo es vender. 

Lo que fuerza a muchas a trabajar intensamente para crear diseños de empaque originales y 

atractivos para el cliente. 

¿ENVASE Y EMPAQUE ES LO MISMO? 

Existen matices que pueden hacerte dudar acerca de las diferencias entre envase, empaque y 

embalaje. Por ejemplo, hay ocasiones en las que el envase y el empaque no siempre se diferencian. 

EMPAQUE 

Ilustración 22 Ejemplo de Prototipo de embalaje / COBATAB 
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Este es el caso de los paquetes de patatas fritas o una botella de plástico de detergente de ropa 

líquido, donde el envase y el empaque son lo mismo. Nos podremos dar cuenta que el empaque 

suele ser lo mismo que el envase, pero no en todos los casos. 
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Finalmente hablaríamos del “embalaje terciario” cuya única función es la de almacenar, proteger, 

conservar y transportar varias unidades del mismo producto en grandes cantidades. Sería, pues, la 

caja externa o envoltura que protege las cajas de galletas/botellas de cerveza para su transporte, 

manejo, carga o descarga. De esta manera, el embalaje es el material que protege o agrupa a las 

mercancías, asegurando su integridad durante los procesos de envío y almacenamiento. 

Dicho de otra forma, el embalaje es aquel objeto o material que contiene a los productos ya 

envasados y empaquetados para ser distribuidos en grandes cantidades. 

 

 
Ilustración 23  https://todoembalaje.com/diferencia -entre-envase-empaque-y-embalaje.html  

 

  

EMBAJALE 
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FUNCIONES DEL ENVASE Y EMBALAJE 
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“El diseño gráfico debe seducir, educar y quizás lo más importante, provocar 

una respuesta emocional” April Greiman 

 

 

En la actualidad, la "etiqueta" es una parte fundamental del producto, sirve para identificarlo, 

describirlo, diferenciarlo, dar un servicio al cliente y por supuesto, también para cumplir con las 

leyes, normativas o regulaciones establecidas para cada industria o sector. 

En ese sentido, se explicará para fines de marketing, qué es una etiqueta, sus tipos, funciones y 

características, tomando en cuenta la perspectiva de diversos expertos en temas de marketing.  

TIPOS DE ETIQUETAS: 

Lamb, Hair y McDaniel, plantean que por lo general la etiqueta asume una de dos formas: 

a) Etiquetas Persuasivas: Aquellas que se centran en un tema o logotipo promocional, y la 

información al cliente es secundaria. En este tipo de etiquetas suelen incluirse declaraciones 

promocionales como: nuevo, mejorado, super; las cuales, a criterio de los mencionados 

ETIQUETA 

Ilustración 24  Ejemplo de Diseño de etiqueta / COBATAB 
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autores, ya no resultan muy persuasivas porque los consumidores se saturaron con la 

"novedad". 

Etiquetas Informativas: Diseñadas con objeto de ayudar a los consumidores a que seleccionen 

adecuadamente los productos y a reducir su disonancia cognoscitiva después de la compra. 

Un aspecto a señalar es que un producto o el empaque de un producto puede incluir ambas formas 

de etiquetas (persuasiva e informativa), por ejemplo, como el caso de los cereales, que en la parte 

frontal suelen incluir una etiqueta persuasiva (el logotipo y frases promocionales) y en los costados, 

una etiqueta informativa (con información nutricional, ingredientes, forma de preparación, etc...). 

Para Stanton, Etzel y Walker, hay tres clases principales de etiquetas: 

b) Etiqueta de Marca: Es sencillamente la etiqueta sola aplicada al producto o al empaque. Por 

ejemplo, la etiqueta de una prenda de vestir. 

Etiqueta Descriptiva: Es la que da información objetiva acerca del uso del producto, su hechura, 

cuidado, desempeño u otras características pertinentes. Por ejemplo, la etiqueta de 

productos nutricionales y medicamentos. 

Etiqueta de Grado: Identifica la calidad juzgada del producto mediante una letra, un número o 

una palabra. Por ejemplo, los duraznos enlatados tienen etiquetas de grados A, B o C y el 

maíz y el trigo ostentan etiquetas de grados. 

CARACTERÍSTICAS DE LA ETIQUETA 

c) Debe ser adaptable al envase em tamño, color, forma, etc. 

El material debe ser resistente para que perdure desde la salida del producto del almacén hasta 

llegar a las manos del consumidor final  

Debe estar perfectamente adherida al producto o al empaque para evitar que se desprenda y 

genere confusión al pegarse accidentalmente en otro artículo. 

Debe contener la información en el formato exigido por las leyes, normativas o regulaciones del 

sector, si éstas hubiesen; caso contrario, deben incluir información que el cliente necesita 

para tomar decisiones adecuadas. 

Su diseño debe diferenciarlo de otros productos al mismo tiempo que capta la atención del 

público. 

De ninguna manera, debe contener información ambigua, incompleta, engañosa o falsa que 

induzca al consumidor al error. 
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Debe incluir datos de contacto, como: teléfonos, fax, dirección, sitio web, número de línea 

gratuita de atención al cliente, etcétera; de tal manera, que el cliente sepa cómo 

comunicarse con el fabricante o distribuidor para expresar sus quejas, dudas o sugerencias. 

Dependiendo el caso, puede incluir un "plus" para el cliente, por ejemplo, consejos, tips, recetas, 

entre otros. 

• Información de la etiqueta: 

• Identificación del producto. 

• Datos de la empresa que lo fabrica. 

• Mensaje de venta. 

• Imágenes (opcional). 

• Contenido o características del producto. 

• Información nutricional. 

• Ingredientes de elaboración. 

• Notas de advertencia. 

• Código de barras.  

 

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE ETIQUETAS QUE HAY? 

Podemos encontrar las etiquetas prácticamente en cualquier forma, diseño y materiales. Estas son 

las más comunes: 

d) Frontal: Son aquellas que cubren tan solo una parte del envase. Se pueden ubicar en 

cualquier lugar, ya sea en la parte delantera, la trasera o en las tapas. 

Envolventes: Cubren los laterales del envase, muy utilizadas en las cajas y botellas. 

Retráctiles: Son flexibles y se fijan a las botellas mediante pegamento. 

Goma: Un material microinyectado con el que se pueden fabricar etiquetas con un alto nivel de 

calidad y que además permite salirse de lo tradicional porque se puede agregar relieve o 

transparencias. Lo más versátil es que se pueden aplicar sobre superficies de distintos 

materiales. 

Tatefán: Un material que resulta bastante económico, es utilizado para productos que no 

requieran un diseño con una definición compleja. En estas etiquetas se pueden usar hasta 

7 colores sin contar el de fondo. 
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Fajillas: Utilizadas para bolsas de frituras, son utilizadas mayormente para promociones y 

ofertas. 

Monofilamento: Es un tejido de raso con algunos hilos transparentes, se realizan en poliéster y 

solo pueden hacerse en color blanco. 

Raso o satén: Es económica debido a que los puntos de atadura son visibles. Son brillantes y 

suaves, pero solo se pueden hacer en fondo blanco o negro, sin embargo se pueden trabajar 

7 colores sobre ellas. 

Autoadheribles: Pueden ubicarse en cualquier superficie, son elaboradas en papel o plástico. Su 

aplicación puede hacerse de forma manual o con una máquina etiquetadora. 

Cilíndricas: Son realizadas en material autoadhesivo y usualmente se emplean sobre latas y 

botellas, pero esto no es una limitante, ya que también podemos encontrarlas en cajas y 

otros tipos de envases. 

Termoencogibles: Se pueden emplear en diversos productos como envases de plástico, vidrio o 

latas de aluminio. Es un material brillante y que se adapta a las curvas debido a sus 

propiedades termocontraíbles. 

Manga: Para envases contorsionados, se imprimen en flexografía generalmente.  
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OBJETIVO: Analizar desde el punto de vista mercadológico y de diseño diferentis tipos de envases 

INDICACIONES: 

a) En equipo llevar diferentes tipos de envase  que tengan en casa a la clase (flexible, rígido y 

semirígido). El cual deberán analizar desde el punto de vista mercadológico y de diseño 

(color, tipografía, gráficos, identidad, símbolos que hay en los envases, etc). 

e) Posteriormente entregar al docente un reporte escrito del análisis y aprendizaje de cada 

envase. 

Evaluación: Portafolio de evidencias 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO DE ASPECTOS A EVALUAR DE LA ACTIVIDAD 
Lista de cotejo 

Datos generales 

 

Nombre de 
los 

estudiantes 

 Matricula:   

Producto: REPORTE ESCRITO Fecha:   

Nombre del 
docente: 

 Firma del 
docente: 

  

Criterios de 
evaluación 

Indicadores SI NO  

Aprendizaje 
esperado 

Analizar desde el punto de vista 
mercadológico y de diseño (color, 
tipografía, gráficos, identidad, símbolos 
que hay en los envases, etc). 

 

  

Puntualidad Entrega en tiempo y forma.    
 

Actividad 1: REPORTE ESCRITO 
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ACTIVIDAD 2: INFOGRAFÍA (SIGA)   

 

INDICACIONES: 

a) Investiga ¿Qué es el diseño sustentable en packaging?, ¿Qué los hace sustentables?, 

Materiales sustentables para packaging. 

En clase se reunen en equipo para realizar una infografía creativa de la clasificación del envase, así 

como sus materiales. 

Al finalizar el material se debe socializar con los compañeros mediante una exposición. 
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¿QUÉ ES LA MERCADOTECNIA DE PRODUCTO? 

La mercadotecnia de productos es la estrategia encaminada a conseguir demanda entre los 

consumidores sobre un producto nuevo o existente. Estas acciones de marketing son más complejas 

que elaborar campañas publicitarias, y deben aplicarse desde mucho antes del lanzamiento de un 

producto. 

No es lo mismo posicionar un producto novedoso que intentar dar impulso a uno que lleva tiempo 

atascado en tu catálogo. 

Por supuesto, ambos productos comparten un mismo objetivo: satisfacer a los clientes. Sin 

embargo, para analizarlo habrá que aplicar distintas acciones: 

MERCADOTECNIA DE PRODUCTO 

Ilustración 24  Ejemplo de Ilustración de envase en photoshop / COBATAB 
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Si es un producto existente, la clave es recopilar toda la información posible sobre consumo y ventas, 

para identificar errores y mejoras, y convertir a más clientes. 

Si es un nuevo producto, lo más importante es dar a conocer el lanzamiento a las audiencias 

adecuadas y conseguir que todos los departamentos coordinen sus acciones. 

Diferencias entre marketing de productos y marketing de servicios 

Otra gran clave al crear tu plan de marketing es tener en cuenta si se trata de un producto o de un 

servicio. En la teoría puede parecer lo mismo, pero verás que tienen características distintas: 

MARKETING DE PRODUCTOS 

Son bienes físicos, de modo que sus características y beneficios para el cliente son tangibles. 

Son más fáciles de promocionar a través de materiales visuales. 

Pueden requerir más acciones a corto plazo, ya que son productos que pueden caducar o pasar de 

moda más rápidamente. 

MARKETING DE SERVICIOS 

No hay producto físico, por lo que la promoción debe vincularse más con los beneficios y utilidades 

del servicio. 

Son más personalizables: normalmente el producto se compra tal cual es, mientras que los servicios 

se adaptan a las necesidades de cada cliente. 

No caducan ni conllevan previsión de un plan de almacenamiento y envíos. 

Qué debe incluir un plan de marketing de un producto 

A la hora de trazar tu estrategia de marketing para un producto o servicio, recuerda que tu 

contenido clave es: 

f) El tipo de producto, su definición y sus objetivos 

g) El tono y mensaje de la comunicación 

h) Los plazos de tiempo marcados 

i) El presupuesto 

Una vez tengas claros los elementos clave para tu producto, puedes definir y aplicar el plan de 

marketing paso a paso: 

Identificar el producto, la audiencia y cliente objetivo 

Por descontado, necesitarás un producto bueno, fuerte, relevante, que aporte novedades e 

innovaciones y tenga un listado de funciones y ventajas muy claro para tu equipo y tu clientela. 
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Aparte del perfil básico de tu consumidor habitual y objetivo, tendrás que analizar preguntas como 

¿cuáles son las frustraciones que encuentra tu audiencia en ese tipo de producto? ¿Cuáles son sus 

impulsos de compra? ¿En qué canales suelen descubrir y comprar productos? Conocer al cliente es 

la base para el éxito de un producto. 

Definir un posicionamiento en el mercado 

¿Qué hace diferente a tu producto de los demás? ¿Qué necesidades cubre y qué problemas 

resuelve? ¿Qué innovaciones trae con respecto a la competencia? 

No pienses tanto en qué y cómo es tu producto, sino en qué lugar quieres que ocupe en el mercado. 

Esto afectará al tipo de mensaje y tono que vas a usar en el plan de producto: copies, slogan, 

descripciones, etc. 

Marcar los objetivos para el producto 

Vender no es siempre tu única meta, también puede interesarte tomar acciones para: 

j) Atraer nuevos tipos de cliente 

k) Dar a conocer la marca en nuevos nichos, audiencias o mercados 

l) Mejorar la cuota de mercado 

m) Potenciar la imagen de marca 

Abrir los canales de ventas adecuados 

Tal vez quieras emplear tus canales habituales, pero siempre conviene analizar si encajan con el tipo 

de producto y cuáles deben recibir más refuerzo, según dónde busca y compra tu audiencia. 

Lanzar el producto 

Esta etapa conlleva dos fases: 

n) El lanzamiento interno: comunicar el producto, demos, objetivos, funciones y toda la 

información clave dentro de tu empresa y a todos los departamentos implicados (atención 

al cliente, ventas, distribuidores, etc.). 

o) El lanzamiento de mercado: el momento en que se hace público el producto y empiezan las 

promociones y, después, las ventas. 
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Como redactar un buen Brief para el diseño gráfico de empaques 

A continuación, te presento los puntos más importantes que hay que describir para la realización 

del Brief creativo de diseño gráfico para empaques: 

ANÁLISIS DE LA MARCA  

a) Descripción de la marca o producto. 

Nombre y definición. 

Historia actual de la marca o producto. 

Otros productos bajo la misma marca. 

OBJETIVOS DE LA MARCA O PRODUCTO 

b) Objetivo general 

Objetivos específicos 

PÚBLICO OBJETIVO Y CONSUMIDORES. 

c) Definición del público objetivo (target) comprador. 

Hábitos de compra. 

Definición del público objetivo (target) consumidor. 

Hábitos de consumo. 

MERCADO. SITUACIÓN REAL DEL PRODUCTO O MARCA 

d) Principales mercados o segmentos de mercado. 

Datos relevantes del mercado. 

Objetivos de marketing a corto plazo. 

Canales de distribución. 

COMPETENCIA DE LA MARCA O PRODUCTO. 

e) Productos competidores. 

Similitudes y diferencias con otras marcas. 

BRIEF 
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Ventajas sobre los competidores. 

COMUNICACIÓN. 

f) Estrategia general de comunicación. 

Publicidad y promociones. 

 ANÁLISIS DEL DISEÑO DE EMPAQUE 

g) Objetivos de diseño de empaque. 

Personalidad de la marca o productos (test de diferencial semántico). 

Posicionamiento. 

Beneficio principal. 

Beneficio secundario. 

Otros mensajes. 

Información técnica. 

Tipos de envase y embalaje. 

Dimensiones y capacidades. 

Sistemas de impresión e identificación. 

Número de tintas, colores y tratamientos especiales. 

Normativas, información legal y aspectos ecológicos. 

Manipulación, transporte y paletización. 

Elementos obligatorios. 

Dependiendo de la necesidad específica de cada proyecto, este tipo de brief lo ajustamos según los 

objetivos de los clientes. 
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INDICACIONES: 
En clase reúnete en equipo con tus compañeros del proyecto de la situación didáctica y definan el 
objetivo del proyecto y redacten un Brief que será quién los guiará en el proceso de diseño. 

BRIEF (RECURSO) 
DATOS DEL PROYECTO 

Nombre del Cliente  

Nombre de la Marca  

Fecha de inicio  

Background  

DATOS DE LA CAMPAÑA 

Objetivos  

Presupuesto inicial  

Target  

Competencia  

Plazos  

Entregables  

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Canal  

Timing  

Presupuesto  

Evaluación  

Actividad 3: BRIEF (DE LA SITUACIÓN DIDÁCTICA) 
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Actividad 4: INVESTIGACIÓN DISPLAY PUBLICITARIO 

 

OBJETIVO: Conocer las características de un display publicitario   

INDICACIONES: 

Realiza una investigación escrita para la siguiente clase ¿qué es un display publicitario? ¿cuál es su 

uso e importancia?.   

 

 

 

  



Capacitación de Diseño Gráfico 

  

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TABASCO 98 

 

 

 

 
Ilustración 25 Ejemplo de Display POP / COBATAB 

 

Los pop displays o expositores de plv son un excelente elemento de branding y comunicación visual 

que además cumple la función de soporte para la venta retail . El objetivo de este tipo de expositores 

es destacar y estimular la venta por lo que su efectividad queda en manos del fabricante/diseñador. 

Tiende a creerse que cualquier expositor tiene la capacidad de vender, pero la realidad es que pocos 

consiguen detener al cliente y generar una compra. 

el pop es aquel espacio de la tienda destinado a convencer a los clientes de que compren, 

empleando el merchandising. 

Entonces ¿cuáles son los criterios necesarios para crear un pop display que triunfe y nos ayude a 

vender al máximo? 

Primero hay que tener en cuenta que este tipo de displays proporcionan una experiencia de marca, 

no son solo un recipiente. La marca, sus características y beneficios deben impactar 

emocionalmente en el comprador para que se produzca la venta. 

DISPLAY POP 
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En definitiva, la marca y el display deben lograr tres objetivos: atraer, cautivar y motivar. 

 

ATRAER 

Aquí es donde el display captura al comprador con un beneficio o promesa pertinente; con algo que 

crea una emoción. 

 

CAUTIVAR 

El expositor no puede estar en blanco. En él ha de aparecer texto, imágenes y otros elementos que 

estimulen la imaginación del comprador y le ayuden a pensar cómo va a usar y sacar beneficio del 

producto, y a generar, además, sentimientos previos a la experiencia de uso. 

 

MOTIVAR 

Cuanto más tiempo consiga el expositor que alguien se detenga frente a él, mayor será la 

probabilidad de comprar. Puede tratarse de un texto escrito en letra más pequeña, un elemento 

visual llamativo, los 5 sabores del producto, los detalles para participar en un concurso para ganar 

unas vacaciones,… Este tipo de características son las que atan y persuaden al comprador. 

 

UN POP DISPLAY DEBE: 

a) Ser visualmente llamativo y atractivo. 

b) Tener una relación promesa/beneficio satisfactoria. 

c) Tener la altura y anchura correctas. 

d) Contener puntos focales, colores y formas. 

e) Hacer que los productos destaquen físicamente. 

f) Contar con un encabezado que comunique claramente la propuesta de venta. 

g) Estar fabricado e impreso en material de alta calidad. 

h) Cumplir las normativas de retail. 

i) Facilitar que los compradores puedan acceder al producto. 

j) Tener un mensaje escrito directo y claro 
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ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO: DISEÑO ESTRUCTURAL 

INSTRUCCIONES 

a) El alumno realiza un boceto estructural a forma de dummie  de un display publictario a escala 

de cartón utilizando plantillas ya definidas en internet, de bibilografía digital o impresa.  

b) El concepto puede elegido por el alumno o dado por el docente a través de un tema o reto por 

ejemplo: diseñar  POP  contenedor de cartulina de manera que se pueda abrir y cerrar sin 

dificultad 
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La tendencia en el diseño de envases está 

regida por la conciencia ecológica. La 

información que circula sobre la importancia 

del cuidado del medio ambiente, y su 

repercusión en las decisiones de consumo de 

los compradores, dio paso al diseño de envases 

que respetan al menos una de las 3R: reciclar, 

reducir y/o reutilizar. 

De acuerdo con una encuesta internacional 

sobre packaging de alimentos realizada por 

The Nielsen Company, el 90 por ciento de los 

consumidores mundiales eco-conscientes 

están dispuestos a renunciar a ciertos aspectos 

o roles del envase funcional y conveniente si 

esta acción ayudara a mejorar la calidad del 

medio ambiente.  

 

La innovación en materia de desarrollo de envases encuentra su desafío en la elaboración de 

envases sustentables. Una de las formas de llegar a ellos es por medio de la reducción de la cantidad 

de materiales que se utilizan para fabricar un objeto, aspecto que han desarrollado ampliamente 

las fabricantes de botellas PET, por ejemplo.  

Otro medio es aplicar materiales reciclados o amigables con el medio ambiente en el diseño de los 

envases (un ejemplo es la nueva botella plástica de Coca-Cola Plant Bottle, fabricada en un 30% a 

partir de plantas). Finalmente, se pueden crear envases reutilizables. 

Más allá de los materiales y de los recursos que se utilicen para la fabricación del envase sustentable, 

está el diseño, su forma y flexibilidad. Aquí es donde la imaginación lúdica entra en juego para crear 

nuevos packs llamativos y ecológicos. 

DISEÑO SUSTENTABLE 

Ilustración 26 Ejemplo de diseño sustentable / COBATAB 
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ALGUNOS EJEMPLOS INSPIRADORES 

De contenedor a maceta 

El tarro de la miel Stanley Honey, diseñado por The 

Partner. En su etiqueta hay una frase escrita con la 

que se invita al comprador a que, una vez haya 

terminada la miel, por ejemplo, utilice el tarro de 

maceta para darle un nuevo uso.  

 

 

 

Empaque - percha 

Steve Haslip es un diseñador inglés que creó una 

caja para enviar remeras por Internet que luego se 

convierte en percha. Las instrucciones están 

detalladas en el mismo empaque y parece ser 

simple. Este proyecto ganó el primer premio en la 

D&AD Student Awards 2007 

 
 

 

Es una caja de pizza, pero también incluye los 

platos 

La Green Box es una caja para pizzas cuya tapa 

posee marcas de corte que la convierten en cuatro 

platos. A su vez, la base de la caja se reestructura 

fácilmente para continuar protegiendo al producto 

sin necesidad de utilizar otro envase.  

Aunque al fin y al cabo todo el envase será 

descartado, esta caja evita que se utilice agua de 

más para la limpieza de los platos de loza 

tradicional, y extiende la vida útil del envase. 
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Hemos llegado a la ejecución de tu proyecto, te guiaremos paso a paso la continuidad para 

materializar y dar forma el concepto trabajado desde el brief hasta el producto final impreso.  

Recuerda revisar los instrumentos de evaluación adjuntos en la sección de entrega de la situación 

didáctica. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 

SEMANA 
10 

SEMANA 
11 

SEMANA 
12 

SEMANA 
13 

SEMANA 
14 

SEMANA 
15 

SEMANA 
16 

RESPONSABLE 
25 al 29 
de Abril 

2 al 6 de 
Mayo 

9 al 13 de 
Mayo 

16 al 20 
de Mayo 

23 al 27 
de Mayo 

30 de 
Mayo al 3 
Junio 

6 al 10 de 
junio 

Planteamiento de 
la propuesta 
inicial 

        

Primer 
contacto con 
la empresa 

        

Brief y 
Objetivos 

        

Análisis del 
target del 
producto 

        

Establecer 
Objetivo y 
diseño de 
mensaje 

        

Estudio de la 
competencia 

        

Referente 
estrategia de 
diseño 

        

Prueba de diseño 
estructural y 

Bocetaje 

        

Diseño 
conceptual de 
la propuesta 

        

Bocetaje         

Búsqueda y 
elección de 
material para 
el envase y 
display. 

        

Diseño 
estructural del 
envase 

        

ELABORACIÓN DE DISPLAY Y PRODUCTO 
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Prueba 
estructural del 
envase 

        

Diseño 
estructural de 
display 

        

Prueba 
estructural del 
display 

        

Digitalizar          
Digitalización 
del envase 

        

Prueba de 
color digital 
del envase 

        

Digitalización 
del display 

        

Prueba de 
color digital 
del splay 

        

Preparación 
de archivos 
para impresión 

        

Presentación.         
Preparación 
de archivo 
para la 
presentación 

        

Presentación 
del proyecto 
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 INDICACIONES:  

En equipo y con ayuda del docente retomen el brief y definen el concepto de su marca para realizar: 

a) Boceto del arte gráfico de envase y Display publicitario. 

b) El prototipo estructural del envase. 

c) Boceto del arte gráfico de envase. 

d) En equipo de forma colaborativa los alumnos digitalizan todos los productos gráficos del 

envase. 

 

 

 INDICACIONES:  

En equipo y con ayuda del docente retomen el brief y definen el concepto de su marca para realizar: 

a) En equipo realizan el prototipo estructural del display publicitario. 

Boceto del arte gráfico de Display publicitario. 

b) En equipo de forma colaborativa los alumnos digitalizan todos los productos gráficos del 

display publicitario. 

c) En equipo entregan los productos impresos para revisión, antes de ensamblar. 

 

  

Actividad 4: PRÁCTICA EDITORIAL 

 

Actividad 5: BOCETO Y PROTOTIPO DE ENVASE 

 

Actividad 4: PRÁCTICA EDITORIAL 

 

Actividad 6: BOCETO Y PROTOTIPO DE DISPLAY 
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Título de la 
Situación 
Didáctica: 

El que no enseña no vende 
Estrategia 
Didáctica:  

Diseño de empaque 
sustentable y 
etiqueta 

Submódulo: II 
Tiempo 
asignado:  

 
64 horas  

  

Número de sesiones 
asignadas:  

56 

Propósito de la 
situación 
didáctica: 

Desarrolla un envase, empaque y soporte publicitario (Display) de un 
producto sustentable 

Aprendizajes 
Esperados: 

Produce el diseño de un empaque por medio de soportes gráficos, creando 
aplicaciones tridimensionales de forma innovadora, tomando en cuenta las 
necesidades del cliente y desarrollando un producto sustentable 
favoreciendo un pensamiento crítico ante las acciones humanas de impacto 
ambiental en su entorno. 

Problema de 
contexto: 

El estado de Tabasco se caracteriza por la variedad de productos 
elaborados con materia prima de la región. 
El estado ha lanzado una convocatoria para jóvenes emprendedores de 
educación media superior. La cual consiste en diseñar empaques 
sustentables diseñados en base a las normas requeridas par el tipo de 
producto y sobre todo que sea competente en el mercado ante productos 
nacionales. 

Conflicto 
Cognitivo 

¿Sabes la diferencia entre envase y embalaje? 
¿Realmente se puede ser sustentable? 

 

  

SITUACIÓN DIDÁCTICA 
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Actividad 7:  
DUMMY Y PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE ENVASE SUSTENTABLE 

 
INDICACIONES: 
Cada equipo presenta el resultado obtenido en el desarrollo de su proyecto. 

 
ENTREGA DE PROYECTO 
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LISTA DE COTEJO DE TRABAJO EN EQUIPO (RECURSO) 
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BRIEF DE MARCA (RECURSO) 
 

CLIENTE 
a) Nombre: Completa con el nombre de tu cliente 

b) Rubro: Completa con el rubro de tu cliente (Restaurante, retail, electrónicos, etc) 

c) Producto a empacar: Completa con el nombre de tu producto (Tipo de comida, prenda, 

aparato, etc).  

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A EMPACAR 
a) ¿Cuál es el producto que debemos empacar?   

b) ¿Cuáles son las características de este producto? Volumen, Peso, Color. (Tener en cuenta 

mencionar si tiene diferentes presentaciones). 

c) ¿A qué condiciones estará expuesto el producto?  

d) ¿Existen reglamentaciones específicas legales que debamos tener en cuenta para diseñar? 

e) Normativas en licores, leyendas de salubridad, manejo de colores en la categoría. 

 

CONSUMO DEL PRODUCTO 
a) ¿Cómo se consume el producto? ¿Se usan algún tipo de utensilios? Ej: Cuchara, Pitillos, 

Spray. 

b) ¿Requiere algún tipo de preparación? 

c) ¿El envase debe ser reutilizable? 

 

MERCADO 
a) ¿Quién es el público objetivo del producto? 

b) ¿Existe un estimado de volumen de producción?  

 

MARCA 
a) ¿Cuáles son los lineamientos de la marca?  

c) ¿Existe algún color principal para el empaque? 
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PRESUPUESTO 
¿Existen limitaciones en el presupuesto? Pregunta importantísima normalmente el valor de un 

empaque no debe superar el 10% del valor del producto a empacar.  

 
TÉCNICOS 
Para Plegadizas: ¿Qué tipo de fondo se va a utilizar? 

¿Hay restricciones en el volumen de producción y envasado? ¿Mínimo cuántas unidades por min, 

esto compárese con el actual? 

 
ETIQUETADO O IMPRESIÓN 
Definir La tecnología y número de tintas de etiquetado que se va a utilizar. 

 
ENTENDIMIENTO DE MARCA 
Realizando la investigación correspondiente, escribe un párrafo sobre tu marca a forma de resumen. 

Menciona algo de historia, valores de marca, conceptos gráficos de su identidad y algún diferencial 

de su marca o producto. 

Tip: Es bueno ir al lugar, conocer cómo es el proceso de ordenar, reconocer el menú y en general 

cómo es la experiencia en el punto de venta. Parte del secreto de los empaques para delivery es 

poder transmitir y (¿por qué no?) mejorar la experiencia del lugar.  

 
VALORES DE LA MARCA 
Toma en cuenta la información que has reunido y realiza una lista con los valores de marca que 

necesitarás para empezar a conceptualizar tu empaque. 
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• Recuperado de: POSICIONAMIENTO DE MARCA, LA BATALLA POR TU MENTE 

p) https://robertoespinosa.es/2014/09/15/posicionamiento-de-marca-batalla-por-

mente#:~:text=En%20Marketing%20llamamos%20posicionamiento%20de,del%20rest

o%20de%20su%20competencia. 

• Recuperado de: FASES DE UNA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

q) https://www.popcornstudio.es/preproduccion-audiovisual 

• Recuperado de: ¿QUÉ ES UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA? 

r) https://pixel-creativo.blogspot.com/2017/02/que-es-una-campana-publicitaria.html 

• Recuperado de: ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE LA PUBLICIDAD? 

s) https://desnudandoelmarketing.com/objetivos-de-la-publicidad/ 

• Recuperado de: LOS 4 FUNDAMENTOS DE LA PUBLICIDAD 

t) https://robertochavarria.co/los-4-fundamentos-de-la-publicidad/ 

• Recuperado de:  

u) https://rockcontent.com/es/blog/campana-publicitaria/ 

• Recuperado de: LAS CAMPAÑAS DE REDES SOCIALES MÁS EXITOSAS DEL 2019  

v) http://topicflower.com/blog/las-campanas-de-redes-sociales-mas-exitosas-del-2019/ 

• Recuperado de: 4 TIPOS DE CAMPAÑAS QUE DEPENDEN DEL CICLO DE VIDA DEL 

PRODUCTO 

w) https://www.informabtl.com/4-tipos-de-campanas-que-dependen-del-ciclo-de-vida-del-

producto/ 

• Recuperado de: CAMPAÑA DE EXPECTATIVA 

x) https://www.mediasource.mx/blog/campana-de-expectativa 

• Recuperado de: COMPILACIÓN. DCV MARINA CALDERONE. 2009. UNNOBA. (PDF) 

y) http://www.diseño.unnoba.edu.ar/wp-content/uploads/campana.pdf 

• Recuperado de: CAMPAÑAS PARA EL LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS:J. 

CONTRERAS, PABLO; 2017 

z) https://docplayer.es/71399588-Campanas-para-el-lanzamiento-de-nuevos-

productos.html 

• Recuperado de: LA PSICOLOGÍA DEL COLOR EN EL MARKETING Y CÓMO INFLUYE 

EN TU MARCA 

aa) https://robertcabreramkt.com/psicologia-del-color-marketing/ 
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• Proceso para la elaboración de una campaña. PDF 

• Publicidad, promoción y comunicación en marketing. PDF 

• Crea campañas publicitarias y propagandísticas/ Colegio de Bachilleres del Estado de 

Sonora, Preciado, Monrroy,  Ed.2014, 

• Actividades Campañas publicitarias. PDF 
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HIMNO COLEGIO 

_________________________ 

- ¡Oh! Colegio de bachilleres 

Impetuosa y querida institución 

Casa fiel del conocimiento 

  

Hoy te canto este himno con amor. 

  

-Eres rayo de esperanza 

Del mañana eres la voz de la verdad 

¡Oh! Colegio de bachilleres  

Eres luz en medio de la oscuridad.  

  

-Colegio de bachilleres  

Conducta clara y firme decisión 

Colegio de bachilleres  

Tu misión para siempre es ser mejor. 

  

-Colegio de bachilleres  

Conducta clara y firme decisión 

Colegio de bachilleres  

Tu misión para siempre es ser mejor. 

  

ANEXOS 
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-En Tabasco se ha sembrado 

La semilla que un día germinará 

El impulso de la vida modernista  

En progreso de toda la sociedad. 

  

-Es tu memorable historia  

Gran orgullo para toda la región 

Educación que genera cambio  

Ejemplo digno en cada generación. 

-Colegio de bachilleres  

Conducta clara y firme decisión 

Colegio de bachilleres  

Tu misión para siempre es ser mejor. 

  

-Colegio de bachilleres  

Conducta clara y firme decisión 

Colegio de bachilleres  

Tu misión para siempre es ser mejor. 
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PORRA INSTITUCIONAL 

_________________________ 

 

¡Somos! 

¡Somos! 

  

Jóvenes Bachilleres 

Jóvenes Bachilleres 

  

 Con Valor y Lealtad 

De Norte a Sur 

De Este a Oeste  

  

Somos líderes Bachilleres del Sureste 

Cobatab Unido, Cobatab Fortalecido. 

Este encuentro lo gano porque lo gano 

Como dijo en Peje, me canso ganso. 

  

¡Somos! 

¡Somos! 

  

Jóvenes Bachilleres 

Jóvenes Bachilleres 

  

¡Somos! 
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¡Somos! 

  

Jóvenes Bachilleres 

Jóvenes Bachilleres 

  

Cobatab Unido, Cobatab Fortalecido 
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"COBACHITO” 

_________________________ 

 

 

Colegio de Bachilleres, 

Está de fiesta señores 

Pues todos sus estudiantes 

Hoy celebran con honores. 

  

Que ya llegó la alegría  

Es hora de motivar 

Bailemos con algarabía 

Cobachito nos guiará. 

  

Allá por el acahual 

En los ríos de Tabasco 

Aconchado en unas ramas  

O nadando sin parar. 

  

Un manatí se ha ganado  
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El cariño de la gente 

Cobachito le han llamado  

Y no para de bailar. 

  

Cobachito, con él vamos a ganar  

Cobachito, eres espectacular 

Cobachito, respetamos tu hábitat 

Cobachito, mascota del COBATAB. 

  

Mientras la orquesta se escucha 

Y la porra se emociona 

Los jóvenes bachilleres  

A una voz ovacionan. 

  

Con orgullo representan  

A una gran institución 

COBATAB está presente 

Y Cobachito ya llegó. 

  

Cobachito… 

 

   

 

 

                                                                                                                                                                     

 


