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INTRODUCCIÓN 

Actualmente vtvtmos en una sociedad muy cambiante y en constante 
desarrollo. Esto hace que surjan nuevas y diferentes empresas, las cuales 
tienen que concientizarse de que tener una imagen corporativa bien definida es 
indispensable para lograr un posicionamiento en el mercado y diferenciarse de 
su competencia. 

Esto se va a lograr a través de la experiencia de la empresa, del buen trato, 
de su calidad tanto humana como productiva y de sus instalaciones. 

Protexa es una de las empresas más importantes de nuestro País. Es un 
Corporativo de renombre y prestigio internacional. Pero lamentablemente el 
aspecto de publicidad e imagen se quedó atrás, ya que se puso mayor énfasis en 
el crecimiento y buen nombre brindado a través de sus productos. 

Se ha decidió retomar este aspecto, y en la actualidad se esta llevando a 
cabo una fuerte campaña de modernización de imagen; se ha decidido cambiar 
los envases y las etiquetas de los productos, así como también todo lo que se 
refiere a material impreso. 

Entendemos por material impreso lo que son folletos, catálogos, plegables, 
hojas volantes, posters etc. que representan a una empresa, a sus servicios y/o 
productos, o bien a ambas cosas. 

El material impreso de Protexa Industrias fue re diseñado por última vez 
hace más o menos 5 años, según palabras del Ing. Osear Lizcano, Gerente de 
Mercadotecnia de Protexa Industrias. 

Por lo que se le puede considerar ya como algo que necesita una renovación 
tanto de diseño como de contenido informativo. 

La finalidad de este proyecto es resolver la necesidad de Protexa Industrias 
de: 
-Renovar el diseño y la información de su catálogo de productos y de su tríptico 
conocido como "Protexa cuida tu hogar ". 



-Diseñar un plegable para el producto imperrneabili.lante "Diablo Rojo". 
Este proyecto tiene como fin demostrar que tanto el diseño como el re 

diseño de un impreso requieren de varios elementos esenciales que no se 
limitan a tipografías o colores adecuados, sino que es necesario tomar en cuenta 
diferentes aspectos como el publico al que irán dirigidos, la filosofía de la 
empresa, así como el nivel de costos, porque de nada sirven los grandes 
diseños o las seña]es gráficas si no hay receptores para ellos. 
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ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

Según el Ing. Osear Lizcano, Gerente de Mercadotecnia de Protexa 
Industrias, gran parte de su material impreso, principalmente folletos, catálogos 
y trípticos, necesitan renovarse, ya que en la actualidad se enfrentan a una 
fuerte competencia en el ramo de imperrneabilizantes, tanto de aplicación en 
frío como en caliente. 

Los alcances de este proyecto serán analizar la situación de los impresos de 
Protexa Industrias, poniendo mayor énfasis en el catálogo de productos, el 
tríptico de "Protexa cuida tu hogar" y el material que exista del 
impermeabilizante conocido como el "Diablo Rojo". 

Objetivos del Proyecto.-

1.-Re diseñar el catálogo de productos y el tríptico "Protexa cuida tu hogar" 

a)Catalo~o de Productos.- Como su nombre lo indica, en él se presentan los 
productos con los que cuenta esta Empresa, por lo que es importante 
mantenerlo actualizado tanto en su información como en sus diseños, ya que 
este impreso tiene gran importancia en la imagen externa de Protexa, puesto 
que es una herramienta fundamental para el area comercial. 

Va dirigido a los distribuidores y aplicadores de los productos Protexa. 

b)Tríptico "Protexa Cuida Tu Ho¡:ar ".-Tiene como fin dar a conocer cuales 
son aquellas áreas de cuidado en un hogar, es decir, aquellas que pueden verse 
deterioradas por el paso del tiempo o por los cambios de temperatura. 

Este tríptico va dirigido al público en general, es decir, a los distribuidores, 
aplicadores, ferreterías, pero se enfoca principalmente a los consumidores 
finales. 

2.-Diseñar un plegable del imperrneabilizante Diablo Rojo. 



Este producto es uno de los más conocidos de esta Empresa, y por lo 
mismo, se considera necesario elaborar un impreso en el que se proporcione 
información detallada de su utilización y aplicación. 

Irá dirigido a cualquier persona que adquiera este producto, ya que éste 
forma parte de la línea de "Hágalo usted mismo" de Protexa Industrias. 

Metodología a seguir en el Proyecto.-

1.- Observación.-Es una exploración de la realidad, una atención que se presta 
a ciertas cosas con el fin de lograr una sensibilización de lo que nos rodea. 

En este proyecto se utilizará la observación para conocer la realidad del 
Grupo Protexa, prestando atención a todo el material impreso de Protexa 
Industrias que se pueda recopilar, al material impreso de la competencia y a las 
opiniones de Directivos y públicos metas. 

2.- Encuestas y entrevistas.-La encuesta es una reunión de opm10nes 
recogidas por medio de un cuestionario para aclarar un asunto, y la entrevista 
es un encuentro con una o varias personas para discutir de un tema en 
particular. 
(Ver anexo 1 ,2,3 y 4 que hacen referencia a las estructuras de las encuestas y 
de las entrevistas aplicadas). 

3.- Análisis.-Método que va de lo complejo a lo sencillo; descomposición de 
un todo en sus partes, y de estas en sus componentes. 

3.1. Para desarrollar este punto se hará un análisis estructural en el cuál se 
revisará el material impreso existente en Protexa Industrias, y posteriormente 
se analizarán el catálogo y el tríptico mencionados en los objetivos, así como 
también la información sobre el Diablo Rojo. 

3.2. Tambien se llevaran a cabo una revision del material impreso de la 
competencia, y se realizara un analisis igual que el elaborado al material de 
Protexa. 
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Es importante aclarar que este análisis comprenderá la parte denotativa, 
descomponiendo en sus partes los diseños actuales (forma, estructura, material, 
tipografía); la connotativa, buscando el significado que pueda tener el folleto y 
lo que se quiere decir ; y una relación entre ambas. 

Cabe señalar que este análisis no será tan exhaustivo como el anterior, 
debido a que no es posible reunir todo el material de la competencia 

4.-PROPUEST A Consiste en presentar una idea o solución nueva a uno o más 
sujetos. 

Al final del proyecto se presentará la propuesta a Protexa Industrias. 



CAPITULO 1 

DISEÑO Y COMUNICACIÓN GRÁFICA 

En este capitulo se definirán aquellos elementos indispensables que se deben 
tomar en cuenta al momento de elaborar un diseño, esto con el fin de tener una 
visión mas amplia acerca de lo que se realizara en el transcurso de este 
proyecto. 

"La comunicación gráfica es el proceso de transmitir mensajes por medio de 
imágenes visuales que normalmente están en una superficie plana" 1 Se usan dos 
tipos de imágenes: Jas ilustraciones y los símbolos visuales. 

Las ilustraciones son fotografías, pinturas y dibujos, y los símbolos son las 
letras, las palabras y cualquier cosa que represente algo y se entienda gracias a 
una convención.2 Las imágenes representan objetos o cosas en forma parecida a 
la que realmente tienen; hay ocasiones en que las imágenes pueden usarse 
también como símbolos. 

Al momento de realizar un diseño, independientemente del material impreso 
del que se trate, el proceso de impresión de palabras e imágenes consta de tres 
etapas: planeación, preparación y producción. 

A. Planeación 

En esta etapa surgen las ideas creativas más importantes, se decide la 
organización del contenido y de la forma antes de que se escriban las palabras y 
de que se hagan ]as ilustrac iones o ambas se combinen en un boceto . 

Llamamos visualización a la etapa donde el escritor y el diseñador gráfico 
trabajan conjuntamente para que así planeen cómo aparecerá ante Jos 
espectadores el material terminado. 

1TURNBULL. Arthur. "Cormm1cacwn Grafica" p 11 
2 Cfr. Ibidem 



Ambos son personas que piensan en conceptos. Un concepto es una idea 
expresada con claridad en la cual se combinan palabras e imágenes, mismas 
que se relacionan y se apoyan mutuamente.3 

Después de que se haya obtenido la información necesaria y de que 
establecen una estrategia creativa y tienen un objetivo claro en mente, 
comienzan a crear. 

Es necesario señalar que no hay reglas acerca de cómo trabajar para 
desarrollar una idea. Las cosas más importantes que se deben recordar 
mientras se trabaja son la estrategia creativa, el problema que se intenta 
resolver para los prospectos principales y la identidad de estos mismos. 

La visualización de una idea se puede describir con palabras o bien con un 
dibujo sencillo. Lo importante de este punto consiste en producir el tipo de 
imagen que expresará la idea. Mientras más ideas se tengan el diseño final 
será más efectivo. 

En la planeación el diseñador debe tomar en cuenta las técnicas de 
impresión y producción, que aunque se ven más adelante se deben de tomar en 
cuenta desde esta etapa para que así el diseñador pueda cumplir con dos 
grandes responsabilidades: presentar un mensaje que visualmente cumpla con 
los objetivos del cliente, y además controlar los costos. 

En la planeación del diseño es necesario tomar en cuenta varios aspectos: 

a. Tipografía 

"La tipografía es todo símbolo visual visto en la página impresa"4 Todo lo 
que forma parte de la tipografía se va a denominar carácter; los caracteres 
incluyen letras, números, signos de puntuación y algunos otros símbolos. 

3KLEPNER.Otto "PuhhCidad" p ~:n 
4 TURNBULL, Arthur T Op. cit p 76 
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A las diversas formas de letras se les denomina tipos. Por ejemplo, existen 
tipos romanos, estilo antiguo, romano moderno, tipo gótico, de remate 
cu.1drado, manuscritos, cursivos. Existen letras decorativas, novedosas, etc. 

Al tamaño de los tipos se les denomina puntos, y estos varían conforme al 
tamaño, es decir, mientras mas grande sea el número, mas grande será el punto 
o tamaño de la tipografía. Los puntos son muy variados, existen tamaños de 6 
puntos, de 1 O, 14, 18, 24, 30, 36, 48, 76; y esto solo por mencionar algunos. 

Los puntos se adecuan al tamaño y a la necesidad tanto del diseño como del 
diseñador. 

1 AMA~O DH JI PO 6 Pl :-;¡ 0\ 

TAMAÑO DEL TIPO 10 PUNTOS 

TAMAÑO DEL TIPO 14 PUNTOS 

TAMANO DEL TIPO 18 PUNTOS 

-TAMANO DEL TIPO 24 PUNTOS 

-T AMAN O DEL TIPO 30 PUNTOS 

La legibilidad de la tipografía debe ser clara; no sólo se debe entender; 
además de buena legibilidad, debe de haber una interacción entre la 
composición y el lector. 

Existen dos métodos básicos de composición tipográfica: 

TIPO CALIENTE.- Es un proceso en el que se usa una máquina o letras 
compuestas a mano para componer el tipo a partir de plomo caliente y fundido. 
Un ejemplo de esto es el linotipo. En la actualidad se utiliza menos que antes 
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TIPO FRÍO.- Un tipo compuesto por cualquier medio que no sea el tipo 
caliente. Hay varios métodos disponibles, incluyendo la composición 
tipográfica por golpes (es como una máquina de escribir con tipos 
intercambiables), tipo de transferencia (letra set o "mecanorma") o letras a 
mano (trazadas a mano con pluma y tinta) . 

Se debe tomar en cuenta que el tipo de letra debe ser estéticamente 
agradable a la vista del lector, para que de esta manera el texto sea leído por 
este, es decir, el diseño de la letra debe ser elegido con cuidado, y las letras, 
las palabras y las lineas (toda la composición) deben ser exhibidas, de tal 
manera que mantengan la atención. 

Ejemplo: 

hola 

hola 

hola 

hola 

CG Times 

Arial 

Courier New 

Univers 

El diseño de la letra, el tamaño, el peso o grosor, el interlineado, etc., van 
a influir sobre la legibilidad. Cabe señalar que esta es mayor cuando se usan 
letras romanas o normales. 

En cuanto al interlineado, es necesario aclarar que este se usa igualmente 
para mejorar la legibilidad, dependiendo del tamaño del texto diseñado serán 
los puntos de interlineado que se dejen. 
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Por otro lado, el margen es punto importante que hay que determinar a la 
hora de diseñar, ya que si este es muy estrecho puede producir fatiga visual, o 
si por el contrario el margen es amplio, va a invitar a la lectura. Mas que nada 
los márgenes son por cuestión de estética. Los diseños tipográficos sugieren, 
en la mayoría de las ocasiones, estados de animo y sentimientos diferentes. 
Por lo que el diseñador debe considerar seriamente este punto. 

Se sugiere al diseñador que si un texto es largo, se fragmente para hacer la 
lectura mas ágil y facilitarla, ademas no se recomienda utilizar muchos tipos de 
letra en un mismo texto, porque de esta manera se pierde la armonía y la 
unidad. Los puntos mas utilizados son el 1 O, 11 y 12 para la redacción de 
cualquier texto, ya que se considera que estos tamaños son mas fáciles de leer. 5 

b. Color 

"El Color es una propiedad de las ondas luminosas que llegan a nuestros 
ojos provenientes de la misma luz"6 Es decir, los colores no provienen de los 
objetos que vemos, sino que mas bien estos al recibir la luz emiten un color, 
mismo que es transmitido a través de ondas. 

Existen tres colores primarios: 

Rojo- que en realidad es el color magenta. 
Amarillo 
Azul- que en realidad es un color azul verde conocido como cyan. 

De estos tres colores primarios se derivan inmediatamente el verde, el 
naranja y el azul violeta. Si los colores se siguen mezclando van saliendo 
diversas gamas o tonalidades de colores. Todos los colores se derivan de la 
mezcla de los pigmentos de los colores primarios. 

El uso del color en la comunicación gráfica esta justificado solamente si 
atrae y logra la atención, si permite legibilidad, comprensión y si causa 

5Crr. Idcm. p. 1 1 o 
6Tdcm. p 256 
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impresión. "La forma y el color son elementos básicos de la estimulación 
visual y desempeñan una parte vital en la vida emocional del hombre" 7 

Se dice que por lo general, las personas no están conscientes de los efectos 
de los colores; pero se han realizado varios estudios en donde se ha 
comprobado, que los anuncios que utilizan los colores son calificados mas alto 
por los lectores, que los que solo usan blanco y negro. 

Antes de seleccionar un color es necesario considerar algunos aspectos y 
sobre todo asegurarse de que el color elegido cumpla las siguientes funciones: 

l. Llamar la atención 
2 . Producir efectos psicológicos 
3. Desarrollar asociaciones 
4. Lograr la retención 
5. Crear una atmósfera placentera R 

El color se utiliza principalmente para llamar la atención del público, y para 
lograrlo es necesario crear un contraste. Esto se puede hacer combinando un 
color con el negro, o bien empleando varios esquemas de colores. Se 
recomienda aplicar color a los elementos de mayor significación. 

Los colores se pueden dividir en dos grupos desde un punto de vista 
psicológico: fríos y cálidos. 

Los colores fríos son el azul o cualquiera en el que predomine el azul, estos 
colores son relajantes y dan profundidad. Por el contrario, los colores cálidos, 
como el rojo o amarillo, estimulan y resaltan . Y se utilizan según el efecto 
psicológico que se desea causar. 

Los colores fríos sugieren formalidad, mientras que los cálidos denotan 
informalidad. El rojo, por ejemplo, implica vida y diferentes estados de ánimo, 
así como también ideas asociados con la vida, como la acción, la pasión y la 
alegría. El color azul connota distinción, reserva y serenidad, el verde es la 
naturaleza, el púrpura el esplendor, el blanco representa la pureza. 

71dcm. p. 257 
8 tdcm p 25& 



Se tiende a asociar a los productos con los colores. Pero hay veces que las 
asociaciones no son tan obvias como se puede pensar, el diseñador no debe 
basarse solo en su criterio personal para asociar algún objeto o persona con 
algún color. Se deben tener bases para afirmar lo anterior. Muchas veces esa 
asociación viene con el tiempo, con el prestigio, con el posicionamiento en el 
mercado, etc. 

También, en algunas ocasiones, se hacen referencias al color para describir 
algo. Esto se debe a que el color tiene un alto valor en la memoria. Se 
recomienda que siempre haya un color que predomine, ya que de esta manera 
el público recordara lo que vio. 

Es muy usual que por ejemplo en las campañas publicitarias los colores se 
repitan, esto con el fin de lograr retener la atención del publico. 

Pero debemos de tomar en cuenta, que no se debe usar el color sólo para 
añadirle "vida" a un diseño. Aunque puede parecer ilógico y contradictorio, el 
mal uso del color puede ser peor que la falta total del uso del mismo. Muchas 
veces el color llama la atención del publico, pero si no logra sostenerla, la 
gente no va a invertir tiempo en absorber y digerir el mensaje que le 
transmiten. 

Si el color se aplica de manera incorrecta, es decir, si elegimos un color 
que no concuerda con el mensaje, puede desintegrar el efecto total o bien 
provocar que el mensaje parezca dividido. Se debe lograr una armonía en el 
mensa.Je, y esta se obtiene gracias al respeto o confianza que se le tenga al 
color. 

En los últimos años se han hechos pruebas psicológicas y se ha descubierto 
que existen preferencias personales por ciertos colores. Por ejemplo, el azul es 
preferido por los hombres y en algunas ocasiones por los mujeres, aunque en la 
mayoría de los casos el sexo femenino se inclina en gran medida por el color 
rOJO. 

Ademas se ha encontrado que las mujeres están mas conscientes de la 
existencia del color que los hombres y que prefieren las medias tintas y los 
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colores suaves. 9 

Pero las preferencias varían con la edad, la educación y la ubicación 
geográfica de la gente. Por ejemplo, los colores brillantes atraen a la gente 
joven y los colores suaves llaman mas la atención de las personas mayores y de 
las que han recibido un nivel alto de educación. 

Ya cuando se tienen elegidos todos los elementos que van a conformar el 
diseño, se deben empezar a ordenar. Primero se debe elegir un tipo común, 
luego el tipo para los titulares, posteriormente las ilustraciones y por último, 
los espacios en blanco que van a ayudar a descansar la vista. 

c. Forma 

La forma es en sí la figura exterior que tienen los objetos o cuerpos. Las 
formas en un diseño se dividen en geométricas y orgánicas. Las formas 
geométricas son los pentágonos, los rectángulos, los trapecios, los conos, etc.; 
y las formas orgánicas son las que se encuentran en los objetos o en las 
manifestaciones naturales, por ejemplo la raíz de una planta, una mariposa, un 
ser humano. 

Pero ya sea una forma orgánica o una geométrica, existen tres formas 
básicas: círculo, cuadrado y triángulo equilátero. Cabe señalar que de estas 
tres se puede sacar cualquier otra figura, combinándola con líneas, ángulos y 
curvas para darle así la forma deseada. 

Las reunión de varias formas iguales en una superficie plana (generalmente 
el papel) va a producir formas distintas. Existen formas con ritmo visual, con 
crecimiento de ramificación, en descomposición y en composición, en los 
líquidos, inmóviles y algunas llevan también una indicación de movimiento. 10 

9Idcm p. 26 1 
10Cfr MUNARJ B. "DJ.,eiio y Cnmunicacllín 1 í \ual" p 128 
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d. Textura 

Conocida también como granulación enrejado o trama, sirve para 
"sensibilizar" una superficie en un diseño, en una ilustración, una pintura o una 
fotografía. 11 

La textura se puede lograr utilizando el medio mecánico, los sprays, colores 
pastel o degradados, y todo ello con el fin de dar sensaciones no uniformes, 
variadas y más naturales. 

Al tocar algún objeto, de inmediato se sabe que no sólo tiene forma, sino 
que también se compone de una textura. Ambas deben de ir juntas para que 
tengan y den un sentido al trabajo final. 

La textura de un objeto proporciona mucha información sobre el mismo. 

B. Preparación 

La preparación es el siguiente paso donde es necesario llevar a cabo tres 
funciones: la preparación de palabras. ilustraciones y de bocetos. 

Todas estas deben de llevarse a cabo sin importar el orden de realización, 
ya que esta depende del tipo del material impreso. 

En la preparación de un diseño se llevan a cabo dos pasos: la creación de 
bocetos y de un layout o dummy. 

a. Boceto 

Un boceto es el proyecto de un patrón trazado a grandes rasgos, que muestra 
la colocación de los elementos gráficos que van a utilizarse en el impreso. 

11 C'fr. ldcm p. 87 
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Antes de hacer un diseño se realizan varios bocetos con el fin de definir 
claramente la idea que se nace en la etapa de planeación. 

b. Layout 

Ya que el diseñador se encuentra en esta etapa donde hay que unir todos los 
elementos en uno sólo y llevarlo a la imprenta, se comienza con el trabajo de 
layout, en el cual se emplea papel semitransparente hecho de plástico fuerte y 
resistente a la dilatación y al encogimiento. 

El layout "sirve para mostrar el esquema de compaginación del formato y la 
proporción de los elementos del diseño." 12 

Estos son de gran utilidad para las personas que intervienen en la etapa de 
producción como los typesetters y los encargados de separación de colores, ya 
que cuando hay que imprimir mas de un color, el impresor pide mas de una 
separación de color. 

Los layouts u hojas superpuestas sirven también para escribir toda la 
información técnica que pueda ser de ayuda para los impresores, esta debe ir 
escrita en color azul para evitar ser captada por las cámaras. 

c. Dummy 

El término dummy se usa en publicidad con dos sentidos: significa la 
apariencia total del impreso, su diseño, la composición de los elementos; 
también significa la presentación física del diseño, un boceto para propósitos de 
producción. 13 

El dummy es lo mas parecido a la realidad, es decir, al diseño ya 
terminado. En si, consiste en pegar los elementos como ilustraciones, 
información, tipografía y fotografías, simulando el trabajo final 

12TURNBULL. Arthur T. Op cit. pA09. 
13Cfr. CORONADO.Margarita. '~\!anual para/a e/aborac1ón de originales para la imprenta por medio de 
programas computacionales" p.35 
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Actualmente las computadoras son las que se encargan de elaborar este 
trabajo, obteniendo así un registro perfecto. 

La habilidad para hacer un dummy consiste en armar los elementos del 
impreso de tal forma que quede una presentación agradable. 

Existen normas de estilo que se deben de tomar en cuenta a la hora de 
diseñar: 

"CONTRASTE.- Es la fuente del significado. En todas las formas de 
comunicación, algunas ideas deben enfatizarse más que otras. El contraste se 
logra aplicando polaridades de tamaño, forma, tono, textura y dirección. 
EQUILIBRIO.- Existe equilibrio cuando los elementos son colocados con un 
sentido de contrapeso. Es decir, los pesos de los elementos se contrarrestan 
para que aparezcan arraigados al sitio en donde están colocados. El peso de un 
elemento es el resultado del tamaño, forma, tono, textura y dirección. 
PROPORCIÓN.- Relación de un elemento con otro o con el diseño en 
proporciones de tamaño y de fuerza. Las dimensiones atractivas son aquellas 
en las que la relación entre ancho y altura no es obvia para el ojo humano. 
RITMO. - Se logra a través de la repetición ordenada de cualquier elemento. El 
ritmo es por lo tanto una fuerza vital para el movimiento. 
MOVIMIENTO.- Es la manipulación de los elementos, es decir, de la sintaxis 
y de la gramática del diseño, es el medio de control del movimiento ocular. 
ARMONÍA.- Existe armonía en las características del tono, forma, tamaño y 
textura de los elementos. 
UNIDAD.- Los elementos individuales del mensaje deben relacionarse entre sí 
y con el diseño para lograr coherencia, sin una unidad el diseño no puede 
registrar una sola impresión general." 1-1 

C. Producción 

Es importante comprender lo que sucede después de escribir el anuncio, 
terminar el layout y preparar las ilustraciones. Según el trabajo específico del 

14Jdcm p. 28. 
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cual se trate, podría tomar días, semanas e incluso meses armar el material en 
una forma que el impresor pueda usarlo para hacer un material. Este proceso 
de conversión se denomina producción de material impreso. 15 

a. Papel 

Así como la tipografía y las ilustraciones "hablan" sobre la calidad o 
mediocridad del material diseñado, así también lo hará el papel. En realidad el 
papel es muy expresivo, ya que de este depende en gran medida la 
presentación del impreso. 

Se debe tomar en cuanta las propiedades tácticas del papel. Estas se 
refieren por ejemplo a la habilidad para soportar el tiempo. También hay que 
tener presente el costo del papel, que se determina dependiendo de su peso. 

En otras palabras el diseñador y el cliente se deben preocupar por el efecto 
estético o psicológico que causa el papel. 

El papel puede clasificarse de muchas maneras, por ejemplo, los papeles de 
madera y los papeles de trapo. La mayor parte de el se hace de trapo, o bien 
de una combinación de ambos. 

"El papel se puede dividir en cuatro clasificaciones, mismas que se 
designan de acuerdo a su apariencia y sus uso: 

1. Bond 
2. Para libros 
3. Para cubiertas 
4. Cartulina " 16 

El papel bond es el mas utilizado, se emplea para hacer bonos, certificados, 
papel membreteado, papel para mecanografía, etc., su terminado es semiduro. 

15Idcm p. 30. 
16MUNAR1 B. Op.Cit. p.88 
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El papel para libros se utiliza en casi todos los medios impresos de 
comunicación masiva, y viene en texturas que van desde burdas hasta satinadas 
y suaves. 

El papel para cubiertas esta hecho para soportar el desgaste y se presenta en 
diferentes colores y terminados. Y por último el papel cartulina, que es un 
papel rígido y pesado, compuesto por varias capas. 

Cabe mencionar que dentro de estas cuatro clasificaciones, encontramos una 
enorme variedad de texturas, pesos, colores y terminaciones; y que hay un tipo 
de papel para cada necesidad. 

El tipo de papel mas utilizado en folletos, trípticos, catálogos, es el papel 
couché brilloso, y su peso puede variar en gran medida, siendo el de 66 kgs. 
uno de los mas requeridos. 

También se recurre a papel plastificado para darle mayor durabilidad al 
impreso, ademas de que le brinda una presentación de mayor calidad, aunque 
algunas personas prefieren no utilizarlos por que esto eleva los costos del 
material impreso. 

Se considera que tanto la mecánica como el costo son primordiales a la hora 
de elegir un papel, pero también son importantes los valores estéticos que se 
otorgan con el diseño (tipografía, color, ilustraciones) y las propiedades 
utilitarias del material (folleto, tríptico, catálogo, hoja volante, etc.). 

El papel que se va a usar y a presentar en el trabajo final, es decir, el papel 
sobre el cual se va a imprimir finalmente, es tan importante como la tipografía 
y el color. Hay quienes afirman que según el proceso de impresión que se 
elija, deberá ser el papel que se utilice. 

Sin embargo, hay otras personas que señalan que el tipo de papel debe 
responder antes que nada al costo. 
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b. Herramientas usadas por el diseñador 

En la actualidad la computación es la herramienta más importante para un 
diseñador gráfico, ésta le simplifica mucho el trabajo en las tres etapas de la 
elaboración de un diseño. 

En una computadora se puede componer tipo gráficamente y luego 
imprimir. Además este instrumento reúne las herramientas que utilizaban 
anteriormente los diseñadores (lápiz, papel , tipos, colores, etc.). 

"Las funciones básicas de una computadora son la de crear material escrito 
al teclear una máquina, almacenar material hasta que éste pueda ser corregido, 
corregir el material, conjuntarlo con otros elementos del diseño en un papel, 
etc. "17 

Otras de las herramientas que utilizan los diseñadores gráficos son las 
terminales de visualización de datos (VDT), que son teclados que permiten 
crear y realizar cambios de texto, tipografía y puntos; van acompañadas de una 
ventana o pantalla que permite ver lo que se esta realizando. 

Hay también máquinas de escribir que tienen entrada directa a las 
computadoras y pueden enviar así señales a las mismas, pero la desventaja de 
estas máquinas es que no se pueden hacer correcciones, sólo cuando el error se 
identifica después de ser cometido. 

Los scanners o exploradores electrónicos se utilizan para introducir el 
material a las computadoras sin necesidad de teclear nada. 

Además existen paquetes computacionales especiales para diseño con los 
cuales se pueden hacer figuras, gráficas, elementos, utilizar los colores que se 
puedan crear o inventar, dar animación a las figuras, etc. 

Se mencionan también como herramientas indispensables para algunos 
diseñadores las cámaras fotográficas , las fotocopiadoras y hasta el propio papel 
y la tinta. 

17 TURNBULL. Arthur T Op cit. p. 111 
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c. Original 

La elaboración de un mecánico u original se conoce como un trabajo de 
preparación para impresión, que consiste en pegar los distintos elementos 
gráficos sobre un papel grueso. 

Años atrás los originales se elaboraban a base de pegar elementos como 
tipografías, ilustraciones, fotografías; hoy en día parte de este trabajo ha ido 
dejándose atrás gracias a la aparición de las computadoras en el diseño gráfico, 
las cuales han venido a eficientar y evitar trabajo extra. 

d. Procesos de impresión 

Existen varios procesos mediante los cuales se tmpnme el material 
publicitario, siendo los siguientes los más utilizados: 

Offset: Es un proceso fotoqufmico. 
planas metálicas ( "hojas de metal") 
planchas enrollables en relieves. 

Es la impreswn indirecta con formas 
o bien con materiales plásticos, y con 

La imagen se va a transferir de la placa a una lámina y después al papel. El 
offset es capaz de imprimir casi en cualquier tipo de superficie: papel, plástico, 
cartón. 

Offset Rápido: Es una impresión automatizada basada en la elaboración de 
placas electrostáticas. Se recomienda sólo para tiradas reducidas. 

Tipografía o Topográfica: Esta impresión se basa en la composición con tipos 
movibles y formas en relieve. 

En este tipo de impresión , el área que se va a imprimir esta elevada e 
impregnada de tinta. La placa impregnada de tinta se presiona entonces contra 
el papel y se obtiene una impresión. 
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Tipoffset: Este proceso de impresión es similar al "offset", solo que este 
emplea matices enrollables y rígidas, y no utiliza agua. 18 

Las impresiones mas utilizadas son offset y la tipográfica, por practicas y 

fáciles de realizar. 

D. Diseño de literatura directa 

De acuerdo al autor Arthur T. Tumbull se le llama literatura directa a todo 
el material impreso que comprende folletos, catálogos, trípticos, y en sí todo 
el material que puede ser enviado por correo, distribuido o colocado en sitios 
convenientes en donde los lectores pueden tomarlos por sí mismos. 19 

Es común que la gente confunda estos tipos de literatura, por eso se 
considera necesario definir los siguientes términos: catálogo, folleto y plegable. 

a. Catálogo 

Es un instrumento que puede ser utilizado por empresas y entidades 
respecto a un determinado tipo de público interesado en información sobre 
productos, actividades o resultados de la entidad o empresa. 

Un catálogo es un libro pequeño integrado por páginas normalmente 
engrapadas o encuadernadas. Su número de páginas varía de 8 en adelante y 

éste debe ser divisible entre cuatro. El formato puede ser horizontal o vertical. 

Normalmente el catálogo lleva cubiertas más permanentes y su contenido 
tiende a reflejar intereses promocionales. En su diseño puede aplicarse la 
tradición y la formalidad en diversos grados. 

18 Cfr. KLEPPNER S. Otto Op c1t p. -+55 
19Cfr. TURNBULL. Anhur T. Op c1t p 16.1. 
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Debido a su naturaleza promociona) y totalmente descriptiva, tiene a 
menudo un diseño informal, y como en un libro debe mantenerse una 
continuidad de estilo por parte del diseñador. 

La disposición de sus elementos puede variar de una página a otra. Se 
puede imprimir con o sin margen y pueden usarse libremente titulares y 
colores. 

Para que sean útiles y productivos deben elaborarse con la mayor claridad 
posible y deben ser puestos continuamente al día utilizando determinados 
sistemas para estimular su lectura y uso.20 

Los factores que favorecen el uso de un catálogo son: texto prolongado con 
continuidad en su presentación, la necesidad de varios ejemplos ilustrativos y 
material técnico.21 

b. Folleto 

"Un folleto es una publicación unitaria que sin ser parte integrante de un 
libro consta de más de cuatro páginas y menos de cincuenta. "22 

El folleto es utilizado como material informativo o publicitario y es en sí 
una literatura de tipo narrativo y poco descriptivo. 

Al igual que un catálogo, este material consta además de sus páginas, de 
portada y contraportada y se rige por los mismos principios de diseño que 
operan en el catálogo. 

También es importante señalar que si el folleto es publicitario la cubierta 
puede tener elementos visuales y verbales; pero si en cambio es informativo o 
literario se recomienda que ésta sea más conservadora, con un título compuesto 
por una sola tipografía y punto, colocado ya sea formal o informalmente. 

20Cfr ldcm p.157 
2 1 Cfr Ibídem. 
22 Idcm p .JOS 
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c. Plegable 

El plegable o prospecto es una forma de comunicación visual, en la cual la 
información es impresa en un solo plano; y posteriormente, al doblarlo en dos, 
tres o mas partes, la información va a quedar "seriada", o dividida.23 

El procesamiento humano de la información en un plegable es básicamente 
serial, es decir "cuando se presenta el mensaje en un área plana, se espera 
poder controlar la entrada de la información al guiar al ojo a través del mensaje 
por medio de la sintaxis visual. El lector puede observar cualquier parte del 
mensaje en el momento que lo desee, lo que no sucede con un catálogo. "24 

Esto le va a dar al lector un descanso a la vista, y servirá también para 
presentar la información de una manera mas vistosa, agradable y ordenada. 
La información es acompañada por lo general de ilustraciones, colores y 
tipografía que armonizan y resaltan el material. 

"La diferencia entre un plegable y un catálogo es que las paginas de estos 
últimos son más rígidas. "25 Ademas la información que se presenta en un 
catálogo, tiende a ser mas formal y elaborada y la gente la asocia así de manera 
innata. Es decir, la gente prefiere leer un plegable, por considerarlo mas 
practico y sintetizado. 

Un plegable se puede doblar en muchas partes, pero cuando se dobla en 
dos partes recibe el nombre de díptico, y si sus partes son tres, entonces se le 
llama tríptico. Ninguna de estas dos variaciones va grapada ni engomada. 

En este apartado pudimos comprobar, que son tres las etapas a seguir en el 
proceso de impresión de palabras e imágenes al diseñar o realizar un impreso. 
Ademas se pudo distinguir la diferencia que existe entre cada uno de los tipos 
de literatura directa. 

21Cfr lb1dem. 
24 Ibidcm. 
25Ib1dcm 
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CAPITUL02 

EL GRUPO PROTEXA 

Protexa es un grupo de empresas que participa en diversas áreas del 
desarrollo económico de México. Su filosofía se basa en el trabajo arduo y en 
el respeto al hombre, como un ser capaz y responsable. 

A lo largo de más de 49 años de trabajo, el Grupo Protexa ha logrado 
proyectar la imagen de una industria fuerte y en constante desarrollo. Es una 
organización que ha sabido combinar la precisión de sus recursos técnicos y el 
talento, la creatividad y el trabajo de su gente. -

Debido a que se pretende re diseñar un catálogo y un tríptico, así como 
diseñar un plegable para uso externo de este Corporativo, se cree que es 
necesario conocer lo que es Protexa, cómo nació, cuándo, dónde, cómo ha ido 
evolucionando y conquistando nuevas fronteras; además de conocer sobre 
Protexa Industrias (ya que esta es la División para la cual se realizaran los 
nuevos trabajos de material impreso). 

A. La historia 

Protexa S.A. nació como un viejo taller de impermeabilizantes en una casa 
marcada con el número 926 en la calle Ocampo en Monterrey, Nuevo León, 
México, en el año de 1945., Fue ahí donde Don Humberto Lobo fundó la 
mencionada empresa, habiéndose firmado el acta constitutiva el 16 de Abril de 
1945 bajo la denominación de Protexa S.A. de R. L., iniciando sus operaciones 
el 2 de Mayo del año ya mencionado. 

·· Como socios de este nuevo negocio se encontraban también el señor Mario 
Elizondo y Don Pedro 1. Morales, durando en la compañía hasta 1960, año en 
que deciden vender su parte a Don Humberto. El proceso formativo de la 
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empresa abarca 1 O años, esto es, en su fase primaria, de 1945 a 1952. Dentro 
de este periodo está la organización de varias empresas derivadas de la inicial: 
Fabricas Protexa, S.A., Vidrioflex Mexicano S.A., Protexa México S.A., en la 
especialización de sus manufacturas. 

El pequeño taller de Ocampo, que inició sus operaciones en un casa, realizó 
su pnmer contrato con la Cervecería Cuauhtémoc, impermeabilizando sus 
techos. 

Un año después, se cambiaron las oficinas a la calle Zuazua Sur 919, y en 
1947, se rentó un terreno en Villagrán y Avenida Industrias, donde se 
empezaron a fabricar otros productos. En 1951 se cambió la planta y las 
oficinas a lo que hoy conocemos como la zona industrial de Santa Catarina, 
Nuevo León. Para este entonces se había iniciado la manufactura de los 
esmaltes para tuberías y la fibra de vidrio. 

En su planta de Santa Catarina, se elabora el programa de extensión para el 
establecimiento de otras industrias afines. El año de 1952 señala intensas 
realizaciones industriales como el revestimiento de tuberías estacionarias, la 
construcción de un pequeño gasoducto en Reynosa y un acueducto en Fresnillo, 
Zacatecas. 

El Departamento de Obras, organizando en 1952, fue diversificando sus 
actividades hasta llegar a los tiempos actuales, en que además de la 
especialidad de construcción de oleoductos y gasoductos, se construyen y 
fabrican montajes de plantas industriales, impermeabilizantes, obras de 
ingeniería civil, demostrando así la capacidad y el profesionalismo de quienes 
intervienen en estas tareas. 

Además de otros productos iniciados en 1950 como la fibra de vidrio para 
protección de tuberías, impermeabilizaciones de techos y fabricación de 
especialidades anticorrosivas, en 1955, se creó Protección Catódica S.A. , para 
dar servicio de protección a gasoductos y oleoductos, además de ánodos para 
eliminar las corrientes eléctricas que producen la corrosión de tuberías. 
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En ese mismo año se comenzaron las actividades en el Departamento de 
Construcción, adquiriéndose equipo pesado de líneas para construir oleoductos, 
gasoductos y acueductos. 

En 1958 se amplió la planta de producción de esmaltes y fibra de vidrio, y 
se construyeron las oficinas actuales, ampliándose también los talleres y 
almacenes. 

En el año de 1963, se fusionaron varias de las empresas hasta entonces 
existentes, y pasó a tomar la denominación actuai:Protexa S.A., cuyo nombre 
está enlazado ahora a varias plantas similares ubicadas en la República 
Mexicana y en el extranjero. 

Este Corporativo ha cruzado las fronteras de México y ha llegado hasta 
países como Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, Italia y la India. 

Protexa S.A. ha mantenido en alto el nombre de México a nivel mundial, ya 
que a lo largo de sus 49 años de existencia ha sabido ganarse el nombre, el 
prestigio y el reconocimiento mundial que goza hoy en día. 

Protexa es una empresa que apoya vigorosamente el desarrollo de México 
mediante avanzados sistemas, empleando no solamente tecnología extranjera; 
sino también tecnología propia. Este Grupo conoce a fondo sus campos de 
actividad: impermeabilizantes, tuberías de polipropileno y polietileno de alta 
densidad, lastrado de tuberías y la fabricación de partes para industria 
automotriz. 

También se dedican a la perforación de pozos petroleros en tierra y mar, ya 
que cuentan con estructuras pesadas, construcción de plantas hidroeléctricas y 
termoeléctricas, plantas petroquímicas, duetos, líneas de transmición, puentes y 
carreteras, así como el dragado de ríos y pantanos para la construcción de 
puentes o puertos. 

Tienen experiencia en el ramo de la operacwn y comercialización de 
desarrollos turísticos, un ejemplo de esto es el caso del Hotel Casa Maya 
ubicado en Can Cún, Quintana Roo, desarrollos habitacionales y centros 
comerciales, como Plaza Fiesta San Agustín ubicado en Garza García, Nuevo 
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León; así como también en la elaboración y distribución de refrescos, aguas 
gaseosas, vinos de mesa y productos alimenticios. 

La seriedad y el profesionalismo del Grupo Protexa han propiciado su 
sólido prestigio y su proyección internacional. 

Por esto, y por el lugar que ocupa en el mundo de la multitecnologfa, el 
Grupo Protexa no tiene fronteras. La historia de este Corporativo no termina 
aquí, aun sigue escribiéndose. 

B. Composición organizacional 

El Grupo Protexa esta formado por seis divisiones, las cuales desempeñan 
actividades muy diversas. 

Pepsi Co. Esta empresa es a nivel nacional y se dedica a la 
comercialización y embotellamiento de refrescos y aguas gaseosas. 

La Pepsi Co. cuenta con diversas plantas de producción en toda la 
República Mexicana, siendo una de las principales la que se encuentra en el 
municipio de Apodaca, N u evo León. 

Alimentos. Esta empresa tiene la función de dirigir y administrar la 
participación de Protexa en sectores de negocios cuyos productos y servicios 
son destinados al consumo mediante el abastecimiento, producción, 
comercialización y distribución de los mismos, bajo la marca Ybarra y vinos 
Urbiñon; estos últimos son vinos de mesa cuyos viñedos se encuentran en Baja 
California. 

Los Círculo K son la más reciente adquisición de esta División. El 
mercado más fuerte de esta cadena se planea que sea en la Cd. de México, ya 
que en Monterrey esta tienda de "fast food" se enfrenta a la fuerte competencia 
de los Oxxo 's, Super 7 y Seven Eleven. 

Los Círculos K cuentan actualmente con 5 sucursales en el área 
metropolitana de Monterrey, ubicados estratégicamente. 
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Construcciones. Esta División trabaja en una amplia variedad de campos 
que van desde el tendido de líneas de conducción, dragados y construcción 
civil, hasta la más avanzada construcción electromecánica. 

Está orientada a las obras civiles y a las obras industriales o institucionales, 
como son la perforación marítima, los pozos petroleros y la conducción de 
líquidos y semisólidos. 

La División de Construcciones cuenta con obras nacionales, como en 
Veracruz y Tabasco, e internacionales, como en Venezuela y Colombia. 

Electrónica y comunicación. Protexa opera una empresa de Telefonía 
Celular que abarca los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Esta 
empresa llamada CEDETEL, se dedica a la prestación de servicio de Telefonía 
Celular y a la venta y renta de teléfonos celulares. 

Nuevos negocios. Esta División de Protexa cuenta con un staff que se 
dedica al estudio de nuevos negocios. Dimensionan el mercado, hacen estudios 
de la competencia, estudian las diferentes opciones de nuevos negocios, su 
rentabilidad, sus costos, etc. 

Industrias. Se dedica a la manufactura de productos derivados del 
alquitrán de hulla, tales como selladores, emulsiones, y membranas asfálticas, 
esmaltes, pinturas anticorrosivas, materiales impermeabilizantes, adhesivos, 
etc. 

Industrias ha permitido a Protexa adquirir un sólido prestigio por su gran 
capacidad de desarrollo y fabricación de fibra de vidrio. 
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a. Organigrama de Protexa 
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l. PROTEXA INDUSTRIAS 

Como ya se mencionó anteriormente, este proyecto se abocará a hacer un 
análisis del material impreso existente en Protexa Industrias, y a re diseñar un 
catálogo de productos, un tríptico llamado "Protexa cuida tu hogar", y a 
diseñar un plegable sobre el producto impermeabilizante llamado "Diablo 
Rojo", es necesario entonces que se defina más a fondo cómo nació y cómo 
esta formada esta división del Grupo Protexa. 

El Grupo Protexa inició sus actividades en el área industrial, por lo que 
podemos decir que Protexa Industrias es el pilar que dio forma a este gran 
Corporativo. 

Protexa Industrias comenzó en 1945 como planta productora de 
impermeabilizantes asfálticos para recubrimientos de techos. Ahora es 
reconocida mundialmente también por su gran capacidad en el desarrollo y 
fabricación de fibra de vidrio; así como por la creación de una planta de 
alquitrán de hulla, diseñada y mantenida con tecnología propia. 

Actualmente sus actividades incluyen la fabricación de lodos de emulsión 
inversa, utilizados como lubricantes y limpiadores en actividades de 
perforación, y a la producción de esmaltes a base de alquitrán de hulla para la 
protección anticorrosiva de tubería de acero, así como la fabricación de 
selladores automotrices de tipo asfáltico, y hechos a base de cloruro de 
polivinilo, adhesivos y plastilinas. 

Protexa Industrias esta dividida a su vez en varias empresas como es el caso 
de Fibras Protexa de México (FIPRO S.A.), EXTRUMEX S.A., 
PERMADUCTO S.A., TEXSA S.A. de C.V. y PROTEXA S.A. DE C.V. 

FIBRAS PROTEXA DE MÉXICO S.A. Es la planta más importante en 
Latino América por su alta tecnología y capacidad de producción; es capaz de 
abastecer el mercado nacional y llegar a mercados internacionales en la 
fabricación de telas de fibra de vidrio. 
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TEXSA S.A. de C.V. Elabora membranas prefabricadas impermeables 
plastico-bituminosa, multicapa y laminado. Se le conoce a esta fábrica en todo 
el mundo con el nombre de Morter-Plas. 

EXTRUMEX S.A. Produce tubos de polipropileno y polietileno de alta 
densidad recomendables para redes de drenaje, de agua y de gas. 

PERMADUCTO S.A. Protexa cuenta con sus propias plantas de lastrado 
en los estados de Tabasco y Veracruz. 

PROTEXA S.A. DE C.V. Fabrica impermeabilizantes asfálticos, 
emulsionados y bases solventes, de aplicación en frío o en caliente, así como 
membranas de refuerzo de fibra de vidrio, para usos residenciales, Industriales 
y Comerciales. 
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l. Organigrama de Protexa Industrias 
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En el mundo de hoy, ante una gran competencia industrial y comercial las 
empresas luchan por conseguir un posicionamiento favorable en el mercado. 

El lng. Osear Lizcano dice: 11 Protexa ha logrado conseguir un Jugar 
privilegiado entre el público y la competencia; un ejemplo de esto es que el 
Municipio de San Pedro Garza García, N.L. está re pavimentado todas sus 
ca1les y avenidas, y está utilizando nuestros productos, además se venden en la 
mayoría de las ferreterías del área metropolitana de Monterrey, y en las que no 
se venden los productos, la gente pide o pregunta por ellos. 

Pero sea como sea, no cabe duda de que Protexa ha sabido mantenerse a 
través de los años en el mercado y en el gusto de la gente, y lo ha logrado a 
base de esfuerzo y de trabajo constante. 11 
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CAPITUL03 

REVISIÓN DEL MATERIAL IMPRESO DE PROTEXA 
INDUSTRIAS 

El material informativo de Protexa Industrias esta formado por seis 
diferentes tipos de impresos, de entre los que figuran: catálogo de productos, 
tríptico "Protexa cuida tu hogar ", catálogo promociona), tríptico de sistemas 
impermeables, y dos trípticos de TEXSA, S. A. 

En la revisión de este material se encontró: 

-Colores no uniformes y poco atractivos a la vista (No se respetan los colores 
de Protexa). 
-Variación en tamaño y ubicación del logotipo. 
-Información incompleta y poco detallada. 
-Ilustraciones y tipografía variada. 
-Equilibrio en su composición. 
-Diseños obsoletos. 

El lng. Osear Lizcano puntualiza que este material necesita actualizarse ya 
que desde hace aproximadamente cinco años no se han elaborado nuevos 
1m presos. 

Además señala que aunque la mayoría de estos necesitan renovarse, sólo 
dos de ellos se consideran primordiales: el catálogo de productos y el folleto 
"Protexa cuida tu hogar". Además del diseño de un plegable para el producto 
impenneabilizante "Diablo Rojo". 

Es necesario entonces hacer una revisión más detallada de estos materiales, 
por lo que se partirá de la teoría estructuralista para hacer un análisis 
denotativo, uno connotativo y posteriormente una relación entre ambos. 
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Es importante definir qué es el estructuralismo y en qué consiste cada parte 
del análisis: 

La teoría estructuralista señala que para hacer un estudio de un mensaje, es 
necesario descomponerlo en sus partes, desde las más complejas, hasta las más 
simples, ya que éstas al combinarse le dan al mensaje valores que no se pueden 
apreciar a simple vista, y que sólo son reconocidas al ser separadas y 
analizadas cada una de manera individuaJ.26 

Las partes solas no tienen sentido alguno, éste se adquiere al establecer 
relaciones entre ellas. 

"El mensaje denotado o denotativo es la compostcton plástica, la 
descripción verbal o enunciación de los elementos que conforman un objeto de 
análisis; es la abstracción de todos y cada uno de los componentes, sin 
amplificarlos con significaciones, simbolismos o lo que el mensaje pudiera 
significar para un espectador en un determinado momento; es la descripción de 
los objetos contenidos en un mensaje visual. "27 En esta parte del análisis se 
hace una descripción de todos los elementos del mensaje que se pueden 
nombrar y que están presentes en el mismo, además se incluye también lo que 
corresponde a la parte lingüística que son los títulos, leyendas, "slogans", etc. 

"El mensaje connotado es el que contiene todos los significados posibles del 
contenido, los cuales se pueden enunciar con expresiones como 11 esto me da la 
sensación de tal cosa 11 o 11 esto parece decir tal": Es la interpretación de los 
elementos presentes en la imagen. 11

2s 

A. Catálogo de productos 

Protexa Industrias cuenta en la actualidad con 59 distribuidores de sus 
productos a nivel nacional, mismos que se dividen en distribuidor, que es el 
que se encarga de repartir los productos de Protexa, distribuidor-aplicador, que 
es el que aparte de distribuir, actúa en algunos casos como aplicador de los 

26 Cfr. PAOLL Antomo J. "Comumcación e lnformacum l'erspec/II "O\ técmca.\." p ~~. 
27TOUSSAINT Florcncc. "CrWca a la información de masas". p. 60 
28Ibtdcm 
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productos, y por último los clientes directos, que son los que van directamente 
a la fábrica, compran los productos en cantidades mayoristas, pero son para uso 
de ellos, es decir, estas personas son las que prestan el servicio de aplicarlos a 
las casas, las industrias, etc. 

Esta División presenta sus productos a través de un catálogo, en el cual se 
dan especificaciones técnicas, utilización y aplicación de cada uno de estos. 

El catálogo de productos va dirigido a aplicadores y distribuidores de 
Protexa Industrias, por lo que la información que se maneja ahí utiliza un 
lenguaje técnico y apropiado para ese público meta. 

Las características de este público varían enormemente, ya que puede haber 
desde ingenieros, hasta los mismos aplicadores; pero todos ellos utilizan un 
lenguaje técnico en común, por lo que el catálogo sí será entendible para ellos. 

Protexa pretende que el nuevo catálogo incluya la información de una 
manera simple y actualizada. Que el diseño del catálogo sea representativo de 
la imagen de Protexa, práctico, cómodo y de ser posible con tres orificios en su 
costado izquierdo para poder ser usado en cartapacios por los usuarios sí así lo 
desean. 

Además se quiere que el nuevo catálogo respete los colores de la 
Organización, así como también su logotipo, esto con el fin de que el público lo 
identifique a primera vista como parte de la Empresa. 

Se pidió que de ser posible se utilizara para este impreso un papel que fuera 
estético y novedoso, pero que no elevara mucho los costos, ya que éste es un 
catálogo de productos, y sólo será utilizado por gente que ya ha tenido contacto 
con Protexa, y no será visto por nadie como material publicitario o 
promocional. Se piensa más en lo práctico que éste pudiese llegar a ser que en 
lo estético que se pudiera ver. 
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a. Análisis denotativo 

El catálogo de productos existente es un tríptico de tamaño carta, papel 
couché brilloso y de color amarillo y negro en su portada y contra portada, y en 
su interior además de estos dos colores, incluye el color blanco. 

La portada presenta un fondo uniforme amarillo, al centro presenta una 
tipografía negra de 36 puntos combinada con el logotipo de Protexa. En la 
parte inferior derecha de la portada se lee el nombre de la empresa, escrito en 
una tipografía de 30 puntos combinada con una de 14 puntos. 

En la parte de atrás se aprecia de nuevo, arriba y de forma centrada, el 
logotipo en una tipografía de 18 puntos. Y debajo de éste vienen varias 
direcciones de las plantas en Monterrey, México, Guadalajara, Veracruz y 
León. 

Dentro, en la parte interior del tríptico, el fondo es blanco, y tanto el texto 
como los iconos que describen cada uno de los productos combinan el amarillo, 
el negro y el blanco. 

Hay 1 O líneas de productos diferentes, que son representados por diversos 
iconos; y cada una de las líneas de productos describe en una lista los 
productos que incluye. 

Los iconos de el catálogo son ilustraciones o representaciones totalmente 
técnicas, se podría decir que son complejas y que sólo la gente familiarizada 
con los productos las podría entender o descifrar. 

b. Análisis connotativo 

Se puede observar que en este impreso el diseño pasa a un segundo plano y 
lo que resaltan es la información, sin tomar en cuenta que en algunas ocasiones 
una imagen dice más que mil palabras. 
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Al parecer se quiere dar a entender que es un catálogo totalmente técnico, 
cuya finalidad es la de mostrar las diferentes familias de productos y sus 
divisiones, y va dirigido al mercado de "Distribuidor-Aplicador", al que no le 
influye tal vez la imagen o diseño del mismo, sino información detallada de 
cada producto. 

Este es un catálogo claro y preciso, el problema es que mucha de la 
información que allí se da ya es obsoleta, es decir, algunos productos que ahí 
aparecen ya están fuera del mercado. 

El lenguaje utilizado en este impreso es técnico e industrial debido al 
público al que va dirigido, por lo que no es fácil comprenderlo, solo lo pueden 
hacer aquellas personas que estén familiarizadas con el tema. 

c. Relación entre el análisis denotativo y el connotativo 

Al ver este material se puede concluir inmediatamente que pertenece al 
Grupo Protexa, ya que cuenta con los colores amarillo y negro característicos 
de la Organización. 

Además el logotipo y su ubicación corroboran lo anterior, éste es 
sumamente visible y se puede ver tanto en la parte frontal como en la parte de 
atrás del catálogo. 

Los iconos representan muy bien su función técnica, hacen que el catálogo 
luzca industrial y representan a las familias de los productos. Aunque se 
considera que algunos deben de ser renovados debido a que no son muy claros. 

Por todo Jo anterior se puede afirmar que el catálogo de productos de Protexa 
cumple con los objetivos fijados en su elaboración, pero éstos en la actualidad 
han cambiado debido a nuevas necesidades, a la creación de nuevos productos 
y a la desaparición de otros. 

38 



d. Copia del catálogo 
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B. Tríptico "Protexa cuida tu hogar" 

Este es un tríptico promociona] que utilizan los distribuidores de Protexa 
Industrias para mostrar cuales son las áreas en las que se debe tener cuidado en 
el hogar, es decir, aquellas áreas que se puedan ver afectadas por las 
inclemencias del tiempo o por el paso del mismo. 

Este material impreso va dirigido a los distribuidores, ferreterías que 
venden sus productos, así como también a los consumidores finales. La clase 
social a la que va dirigido es la media y alta, ya que estas dos son las que en 
determinado momento comprarían este tipo de productos. 

Protexa pide que la información que contiene el tríptico actual sea respetada 
tal cual, lo que desean es un diseño actual, moderno, mas llamativo ante el 
lector. 

Protexa piensa que el diseño actual de este impreso es obsoleto y no 
proyecta su imagen. Pero señala que la información que se da es útil y no 
necesita cambiarse, ya que cumple bien la función de informar cuales son las 
zonas o áreas de una casa que se deben revisar periódicamente para evitar 
reparaciones mayores. 

a. Análisis denotativo 

Este es un tríptico de tamaño media carta de colores azul claro, verde, gris 
y blanco. Esta impreso en papel couché brilloso de 66 kgs. 

La portada del folleto esta formada por una ilustración de una casa con 
grandes ventanales, jardín a su alrededor y alberca; en la parte inferior y de 
manera centrada hay un texto de tres renglones, cuya tipografía es negra y de 
18 puntos. El texto dice que con esfuerzo y cuidado se sustenta un hogar, y 
que la empresa (pero no viene el nombre de la empresa) sabe cómo cuidarlo. 

En la parte de atrás se aprecia un fondo azul claro y sobre éste, hay un 
texto escrito con tipografía negra combinando los tamaños de 1 O y 12 puntos, 
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resaltando en negrillas las palabras comodidad, serviCIO y tranquilidad que 
Protexa puede ofrecer. Debajo del texto se presenta el logotipo de Protexa, y 
la dirección y teléfono de un proveedor de México. 

También se incluye una nota que señala que al presentar ese folleto se 
aplicará un descuento. 

En su interior, el fondo se presenta en su mayoría en color azul claro, y 
sólo una pequeña parte del mismo en la que vienen los planos de una casa, el 
fondo es de color azul rey con tipografía numérica en color blanco. 

Las letras del interior son de color negro, y su tamaño varía de 8 puntos en 
los títulos a 6 puntos en las explicaciones. El contenido de la información 
habla sobre las diferentes áreas de la casa que pueden verse afectadas en un 
momento determinado por causa del tiempo o cambios de temperatura, ademas 
recomienda revisar periódicamente estas áreas, con el fin de corregir a tiempo 
cualquier deterioro. 

Cada una de las zonas de la casa en las que se pueden utilizar los productos 
ya mencionados va enumerada, y de esta manera se pueden localizar fácilmente 
en el plano ubicado en el lado derecho interior. Los números se presentan 
también en tipografía negra y van enmarcados por círculos amarillos. 

Al abrir la portada del tríptico aparece el logotipo de Protexa en el centro, 
acompañado de un "slogan" que dice: "Los mejores productos, el mejor 
servicio, cerca de usted". Todo esto sobre un fondo azul y con una tipografía 
negra de 18 puntos. 

La única parte donde viene el logotipo en color negro y amarillo es en la 
parte final o trasera del tríptico. También aparece en la parte interior pero 
solamente en negro. 

~2 



b. Análisis connotativo 

Al ver el tríptico "Protexa cuida tu hogar" se piensa que lo que se quiere 
dar a entender es que Protexa no sólo es una empresa que se dedica a realizar 
productos industriales en serie; sino que es una empresa preocupada por los 
cuidados del hogar. 

Se pretende dar una imagen poco técnica, y sí muy acogedora, familiar, de 
mucha tranquilidad. 

Si se observa este material se percibe la sensación de un hogar lujoso y bien 
acomodado, da la apariencia de un lugar feliz y tranquilo, no olvidando que 
Protexa tiene todos los productos para mantener un lugar así. 

c. Relación entre el análisis denotativo y el connotativo 

De acuerdo a las figuras, imágenes y colores utilizados en este tríptico, se 
puede afirma que el público al cual se dirigen los productos de Protexa son de 
clase media y clase alta, por que son estas dos clases las que van a comprar 
productos para mantener sus casas siempre en buen estado. 

El lenguaje utilizado en e l tríptico es sencillo y claro, empleando palabras 
de uso común y que cualquiera puede entender, por ello también se dice que el 
público al que va dirigido este impreso no tiene que conocer de ingeniería o 
albañilería para poder entenderlo. 

Además el impreso muestra una imagen de lujo, la casa esta rodeada de 
jardines y de una alberca, y los colores que se utilizan son tonos suaves que 
denotan tranquilidad, misma que se puede lograr teniendo una posición solvente 
y desahogada. 

En el Tríptico de "Protexa cuida tu hogar" se nota que hay interés por 
presentar a la Empresa como alguien que se preocupa por un hogar; se quiere 
dar una imagen más cálida, no tan fría como la de una Industria. El logotipo de 



Protexa pasa a un segundo plano, dando más importancia a las ilustraciones, 
aunque al leer el tríptico se entiende que pertenece a Protexa. 



d. Copia del tríptico 
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C. Material impreso sobre el impermeabilizante 
"Diablo Rojo" 

El Diablo Rojo es un producto que sirve para impermeabilizar y/o sellar 
grietas en techos, paredes, pretiles, etc.; y es resistente a la intemperie. Se 
aplica en superficies planas húmedas o secas, y para poderlo aplicar no se 
necesita de la ayuda de un profesional en la materia. Se aplica en frío, es decir, 
se abre la lata y con una espátula o palita se distribuye de manera uniforme 
sobre la superficie dañada, misma que tiene que estar previamente limpia. 

Pertenece a la línea de productos de "hágalo usted mismo" que tiene 
Protexa Industrias, y desgraciadamente carece de un impreso que contenga 
información sobre el mismo. 

Al comprar las latas o galones de Diablo Rojo viene una etiqueta en la cual 
se dan instrucciones de cómo utilizar el producto, pero no vienen 
especificaciones técnicas concretas, ni información detallada de su aplicación; y 
no existe publicidad ni promoción del producto. Se pretende que al adquirir el 
producto se entregue también un plegable sobre el mismo donde venga todo 
esto más especificado, y que además sirva como publicidad. 

Protexa pretende que se elabore un plegable en el que se incluya 
información que especifique las características, utilización y que también sirva 
como promocwn. Quiere, de ser posible, que las instrucciones aclaren los 
pasos a seguir en el momento de aplicar el producto por medio de ilustraciones 
que refuercen el texto. 

El público al que va dirigido es el mismo que el del tríptico "Protexa cuida 
tu hogar", Por lo que no creemos necesario volver a mencionarlo en este 
apartado. 

En lo que concierne al lenguaje que se utilizará, éste debe de ser claro, 
sencillo y directo teniendo en cuenta el público meta. 

Por lo que se refiere a la imagen del producto, no se cuenta con un patrón 
a seguir, ya que como no existen antecedentes directos de un folleto o tríptico 
del Diablo Rojo, no se tiene idea de algo claro, sólo se sabe que hay libertad 
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para elegir colores, ilustraciones, tipografías, texturas y tipo de papel. 
Respetando siempre los colores de la empresa, así como también el logotipo, y 
procurando que éste vaya en un lugar visible. 

Como no existe material impreso de este producto no se puede hacer un 
análisis denotativo ni connotativo, por lo cual solamente se describió lo que hay 
y lo que se desea de acuerdo con lo que Protexa Industrias quiere. 

Como se puede ver estos tres impresos de Protexa, no cumplen con los 
objetivos que esta Empresa se ha planteado en la actualidad, no se puede negar 
que fueron útiles y atractivos en su momento, pero hoy en día requieren de una 
actualización inmediata en los dos primeros impresos, y un diseño para el 
tercero. 



CAPITUL04 

¿QUIEN ES LA COMPETENCIA DE PROTEXA 
INDUSTRIAS? 

Protexa ha sido por largo tiempo, tanto a nivel nacional como internacional, 
una empresa líder en el mercado, y con el paso de los anos ha logrado alcanzar 
un nivel de producción y calidad difícil de igualar. 

Pero hoy en día, ante la apertura de libre comercio y ante un mundo en 
constante progreso, Protexa Industrias tiene que enfrentarse a pequeños y 
medianos competidores. 

Según el Ing. Osear Lizcano, esta empresa ha encontrado mayores 
problemas competitivos en su propio país: México; y recientemente en la 
importación de productos provenientes de EUA. 

La competencia nacional en el ramo de impermeabilizantes asfálticos es 
mayor que en el ámbito internacional. Esto es debido a que en varias zonas del 
país, principalmente en la del noroeste, han surgido empresas como Zahori e 
lASA , que compiten muy de cerca con algunos de los productos PROTEXA. 

PASA e Imperquímia cubren la zona del Centro, Bajío, parte de la sona 
Pacífico y Golfo Norte. 

La especialidad de estas dos organizaciones son los productos 
impermeabilizantes, anticorrosivos, aisladores térmicos y membranas. 

Otra empresa que compite en el mismo mercado que Protexa es lASA, 
ubicada en Ciudad Guadalupe N.L. Ésta opera en la zona Norte Pacífico y el 
Bajío en la República Mexican, y su fuerte es el asfalto y los emulsionados. 
Ellos adquieren la fibra de vidrio en EUA y solamente la saturan. 

Lo mas característico de lASA son los cuñetes de asfalto duro. Esta 
empresa no es considerada la competencia mas fuerte o peligrosa de Protexa 
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Industrias, ya que según el Ing. Osear Lizcano, los productos de lASA ocupan 
solamente la cuarta parte del mercado. 

Protexa considera que existe una competencia mas fuerte en el mercado de 
membranas de refuerzo y sistemas de impermeabilización en frío cuando se 
trata de Jos productos de Fester. 

Fester se dedica principalmente al área de venta de membranas de refuerzo 
con sistema monocapa, pero a diferencia de Protexa esta empresa las importa y 
solo las vende no las fabrica. 

Esta organización se considera la competencia mas fuerte de Protexa 
Industrias, sobre todo en la Ciudad de México. Esto se pude comprobar al 
revisar la Sección Amarilla y encontrar que de 37 anuncios tanto de 
distribuidores como de aplicadores de productos impermeabilizantes, 21 se 
anuncian con productos Protexa, 1 O con Fes ter y 5 comparten ambos 
productos. 

Pero cabe aclarar que la presencia de Fester abarca todo el mercado de la 
República Mexicana. 

Existen además otras compamas que comparten el mercado de los 
impermeabilizantes como son ORSA, que tiene presencia en el Centro y Bajío 
de la República y la parte Norte del Golfo de México; y CURACRETO, que 
vende sus productos practicamente en toda la República Mexicana. 

En cuanto a la competencia internacional de Protexa Industrias, se puede 
decir que no existe ninguna empresa que les cause un grave problema o que 
signifique una gran competencia. Pero es necesario señalar que existen 
productos aislados como GS Flintlastic o el Peel & Seal que por sus 
presentaciones atractivas e innovadoras logran en ocasiones desplazar a los 
productos Protexa. 

El GS FJintlastic es un producto americano importado que en poco tiempo 
comenzara a venderse en México. Es un bitumen (asfalto) modificado que se 
aplica en caliente, es muy parecido al impernova que maneja Protexa. La 
diferencia entre ambos radica en que el producto estadounidense después de 
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aplicarse tiene que pintarse y el de Protexa no, ademas de que el impernova es 
mas seguro. 

El Peel & Seal es fabricado por una empresa de Estados U nidos llamada 
MFN. Es un recubrimiento monolítico plateado que se aplica en frío, es una 
sola capa que se extiende en la superficie dañada. 

El sistema de aplicación de Peel & Seal es una especie de papel "contact" 
que se aplica fácilmente sin la ayuda de un profesional, y esto permite que 
algunas personas lo prefieran por encima de cualquier producto. 

El precio de este producto es demasiado alto, pero se garantiza por un 
periódo de lO a 15 años libre de mantenimiento. 

A. Revisión del material impreso de la competencia 

a. Competencia nacional 

Las empresas nacionales que compiten con Protexa Industrias no cuentan 
con un material impreso muy extenso. Esta organización posee un mayor 
numero de folletos, catálogos y trípticos que los de su competencia. 

El material de la competencia nacional se encuentra en las mismas 
condiciones que el de Protexa, es decir, algunos ya son obsoletos, pero los 
folletos u hojas en donde se anuncian los productos extranjeros, son 
presentados en papel plastificado o bien con terminaciones de barniz plus, 
ademas presentan ilustraciones novedosas y modernas. 

Al revisar el material se pude observar que la mayoría de las organizaciones 
mexicanas necesitan actualizar su material impreso y competir de esta manera 
con las empresas o productos estadounidenses que los desplaza notablemente 
en esta área. 
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l. Imperquímia 

Imperquímia cuenta con un tríptico que presta las funciones de un 
catalogo de productos. 

l. Análisis denotativo 

Al hacer un análisis denotativo del mismo se puede apreciar que es de 
tamaño oficio y esta impreso por los dos lados sobre un papel couché de 66 
kgs. Este tríptico lleva tres tintas en todas sus partes: el fondo es verde, las 
letras de la portada y del logotipo aparecen en color naranja, la tipografía del 
interior del impreso es de color negro. 

En la portada en la parte central superior se puede apreciar el nombre de 
Imperquímia y a un lado el logotipo de esta. Estos se presentan en una 
tipografía naranja de 24 puntos sobre un fondo verde. 

Ocupando la mayoría de la portada se observa una ilustración sobre un 
fondo blanco y el contorno de las figuras es negro. Aparecen un camión con 
una pipa, un silo industrial, y diversos productos de Imperquímia, todas las 
ilustraciones llevan en algún lugar el logotipo de la empresa, y en general lucen 
anticuadas. 

En la parte inferior de la portada del tríptico se localiza un recuadro blanco 
que contiene las direcciones de las plantas y oficinas generales de la 
Organización, y sobre el se lee en tipografía naranja de 14 puntos: "La Soluci6n 
a Secas" 

En el interior del tríptico no aparece ni el logotipo ni el nombre de la 
empresa, lo único que se puede apreciar son recuadros de color blanco y 
naranja sobre un fondo verde. Estos recuadros dividen a las diferentes 
familias de productos que ahí se producen. 

Sobre el recuadro se nombra en tipografía negra los nombres de cada 
familias, y dentro de el se enlistan los productos pertenecientes a cada una de 
ellas, con una descripción poco detallada de cada producto. 
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En total son 14 familias de productos, a diferencia de Protexa Industrias, 
que solo cuenta con 6 familias. 

El lenguaje utilizado es claro y sencillo, se podría decir que nada técnico. 

2. Análisis connotativo 

De acuerdo a la parte connotativa, este tríptico quiere reflejar a los 
consumidores que lmperquímia es una industria preocupada por producir de la 
mejor manera cada uno de sus productos, sin poner atención al material 
Impreso que poseen. 

Prefieren dar a conocer todos y cada uno de los materiales que ahí se 
fabrican y no se quiere presentar una imagen sofisticada o moderna que tal vez 
pudiese restar atención a los productos. 

La leyenda que se lee en la portada y que dice "La soluci6n a secas" apoya 
lo anterior. Porque al decir "a secas" quieren decir que no hay mas alla, no 
hay mas que buscar. 

Por el lenguaje utilizado se cree que este tríptico no esta dirigido 
únicamente a distribuidores y/o aplicadores, sino también al publico 
consumidor, ya que no emplea tecnicismos o términos industriales. 

3. Relación entre el análisis denotativo y el connotativo 

Al relacionar las partes denotativas y connotativas de este impreso se 
comprueba nuevamente el aspecto connotativo, es decir, al ver las ilustraciones 
y al analizar el diseño del tríptico lo primero que se imagina una persona es que 
es un material impreso de una industria. 
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No se considera que se hayan elegido los colores verde y naranja en el 
impreso con la intención de causar algún efecto, sino mas bien porque estos son 
los colores de la empresa. 



4. Copia del catálogo 

*NO SE PUDO CONSEGUIR EL CATÁLOGO, POR ELLO SE INCLUYE 
UNA COPIA EN BLANCO Y NEGRO DEL MISMO, CON LOS COLORES 
REALES SEÑALADOS EN CADA UNA DE SUS PARTES. 
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11. Fester 

La industria Fester también dispone de un catalogo de productos al igual 
que Protexa Industrias, lo cual le favorece en gran medida, ya que de esta 
manera las personas que requieran de sus productos, a través de este impreso 
podrán enterarse de cuales son los productos que ahí se manejan. 

l. Análisis denotativo 

En su parte denotativa se observa que es un cartapacio de tamaño media 
carta colocada en forma vertical de. Su fondo es de color azul rey, tiene una 
franja roja delineada en color blanco que va desde la parte trasera del 
cartapacio, hasta la parte delantera superior del mismo, y al final de esta franja 
se distingue el logotipo de Fester, que es un ovalo rojo de forma horizontal y 
con tipografía blanca manuscrita que dice el nombre de la empresa. 

En la portada de este material se especifica que el cartapacio contiene en su 
interior, los productos de la Organización y se puede leer en tipografía blanca 
"Línea de productos ". 

En la parte de atrás del impreso aparecen las direcciones y teléfonos de 
Fester en Guadalajara y en México, D.F.. Estas van centradas y escritas con 
una tipografía blanca de 8 puntos, y nuevamente aparece el logotipo de la 
empresa pero mas pequeño y ubicado en la parte inferior del cartapacio. 

En el interior se encuentran 130 hojas blancas especificando cada uno de los 
productos de Fester, estas páginas aumentan o disminuyan cada tres o cuatro 
meses, dependiendo de si se agregan nuevos productos o se quitan algunos. 

Utilizan tipografía en color azul para los nombres de cada línea de 
productos, roja en los títulos y negra en las especificaciones técnicas. 

Este cartapacio presenta un índice, y al principio se da una explicación de lo 
que es Fester, ademas se incluye una lista de las ciudades en donde se 
encuentran los distribuidores de la empresa, los productos son divididos en 
familias al igual que en Protexa. 
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Cada familia es colocada en una hoja distinta y en ocasiones la información 
llega ocupar mas de una página, dependiendo del número de productos de cada 
familia. 

Para identificar a cada familia, se encuentran unas pestañas azules, con el 
fin de identificar y separar a cada una de ellas. Las pestañas o separadores 
aparecen en forma descendente, con el fin de no taparse unas con otras. Esto 
permite que las personas puedan encontrar con facilidad cada familia o 
producto que deseen. 

2. Análisis connotativo 

En su parte connotativa se puede decir que este cartapacio es muy práctico 
y accesible tanto por su forma como por su contenido. Y esto se comprueba 
simplemente al observarlo. 

Se pretende dar una imagen práctica, aunque no luzca muy moderno o 
estilizado, mas bien luce algo conservador, tal vez para que no se tenga que 
estar actualizando su diseño o la forma. 

Por otro lado, algo que lo hace lucir práctico e innovador, es el uso de 
páginas separadas, es decir, no van engrapadas sino colocadas en las argollas 
del cartapacio, de esta manera si algún producto desaparece del mercado o se 
produce uno nuevo, no se tiene que actualizar todo el impreso sólo la hoja o 
página deseada. 

3. Relación entre el análisis denotativo y el connotativo 

El diseño y la forma del cartapacio lo hacen lucir práctico, actualizado y 
conservador, aunque esto contrasta con la información ahí manejada, que sólo 
puede ser entendida por un aplicador o distribuidor de los productos. 
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Aunque esto tiene mucho que ver, ya que como va dirigido a este público, 
no se tiene que recurrir a diseños novedosos o a ilustraciones especificas, 
porque a este publico meta solo le interesa la información que se maneja en el 
interior del mismo, es decir, solamente la línea de productos y sus 
especificaciones técnicas. 

Es por esto que entre más practico, mejores resultados les puede dar. Antes 
que buscar una imagen atractiva, Fester pretende dar comodidad a sus 
distribuidores y aplicadores. 

Esto les ha dado buenos resultados, ya que otras empresas han querido 
seguir su idea, y de alguna manera este material impreso les ha beneficiado en 
sus ventas, ya que las personas que tienen este cartapacio encuentran 
rápidamente el producto deseado, ademas de encontrar siempre la información 
actualizada. 
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4. Copia del catálogo 
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b. Competencia internacional 

Como se mencionó anteriormente, no existe ninguna empresa a nivel 
internacional que compita tan de cerca con Protexa como las empresas 
nacionales. Sin embargo, existen productos estadounidenses que satisfacen las 
mismas necesidades que los de esta Organización, y por lo mismo se enfrentan 
en el mismo mercado. 

l. Peel & Seal 

Como solamente es este producto el que compite con Protexa Industrias y 
no la empresa completa, únicamente se puede revisar el material que existe 
sobre el Peel & Seal, y en este caso es solamente uno el impreso existente. 

l. Análisis denotativo 

El material del producto americano Peel & Seal es un folleto en forma de 
díptico tamaño carta, impreso sobre un papel couché brilloso de 66 kgs, que 
incluye varias fotografías. En su portada aparece una tipografía gruesa de 26 
puntos en color azul claro y gris, delineadas en negro. 

La tipografía aparece sobre un fondo blanco; se aprecia una fotografía que 
abarca casi toda la portada del folleto; esta es una fotografía a colores en donde 
se observan a dos personas aplicando el producto con mucha facilidad. Además 
se pueden ver unos rollos de Peel & Seal en la parte superior derecha. 

Las ilustraciones son apoyadas por enunciados colocados en todas las partes 
de la portada, escritos en tipografía negra y azul claro, en la que se puede leer 
las ventajas del producto. 

Se presenta en la parte inferior derecha el nombre MFM, compañía que 
realiza este producto, y su dirección en EUA. 
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En toda la parte trasera del folleto se aprecia en tipografía negra de 6 y 8 
puntos lo que es el producto y las recomendaciones para su uso. En la parte 
superior del escrito se lee en tipografía azul clara de 1 O puntos la leyenda: "El 
Original Peel & Sea/ autoadhesivo Rollo de Aluminio Para Techados. 

En su interior se observa una serie de fotografías a color tamaño 6 x 6 cms, 
en las cuales se van ilustrando gráficamente la forma de aplicar el Peel & Seal 
y los lugares en donde se puede llevar a cabo su aplicación. Debajo de cada 
foto aparece una explicación en español de Jo que se aprecia en la imagen. 

Ademas se especifica en que consiste este producto, cómo se compone, y se 
explica que este es un producto americano que se aplica fácilmente, sin 
necesidad de la asesoría de un profesional y que tiene una garantía de 20 anos. 

2. Análisis connotativo 

En su parte connotativa este folleto quiere dar a entender que es un 
producto práctico, ya que es muy sencillo de aplicar, las fotografías que se 
incluyen en el lo demuestran. 

Pretende, ya que este es un producto extranjero, lograr un buen 
posicionamiento en nuestro país y abarcar así al mayor público posible 
compitiendo con los productos mexicanos. 

Desean que los consumidores piensen que Peel & Seal es el recubrimiento 
de mayor calidad, el mas sencillo de aplicar, y sobre todo el mas duradero, por 
eso especifican que tiene 20 años de garantía. 

Ademas, al parecer esto es lo único que les interesa, que se conozca su 
producto y las cualidades que este posee, sin importar el diseño o la forma del 
impreso, sólo se busca que este proporcione la mayor información a quien lo 
lee, ya que el folleto no tiene ningún elemento que lo haga atractivo o 
innovador a la vista del público. 
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3. Relación entre el análisis denotativo y el connotativo 

La imagen que se pretende dar se cumple efectivamente en este impreso, 
debido a que este no es nada técnico y esta especificada toda la información 
paso a paso, por otro lado, las fotografías y el lenguaje utilizado son claros y 
sencillos. 

Ademas , no existe ningún elemento que desvíe la atención del lector hacia 
otras áreas que no sea la información que ahí se publica, es decir, no existen ni 
tipografías ni diseño rebuscado en este. 

Un punto a favor de este impreso, es el hecho de que a pesar de ser un 
producto importado, todo viene escrito en español, lo cual tal vez les ayude a 
lograr la preferencia del publico mexicano y sobretodo a competir con los 
productos de Protexa Industrias. 
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4. Copia del díptico 
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11. GS Finlastic 

Este también es un producto aislado que compite con Protexa Industrias, y 
por los mismo, solo cuenta con un impreso en el cual se detalla la información 
sobre el. 

l. Análisis denotativo 

El material impreso de este producto consiste en un sólo folleto ponchado 
en forma de díptico tamaño carta, impreso sobre un papel plastificado. Es de 
color negro tanto en su exterior como en su interior. 

En su portada en la parte superior, aparece una tipografía blanca de 48 
puntos, en ella se puede leer el nombre del producto subrayado por una línea 
roJa. 

Debajo de la tipografía se observa una ilustración en selección de color, que 
consiste en varios rollos largos de asfalto, colocados de tal manera que forman 
una estrella que deja una estela blanca con rojo. Esta ilustración ocupa la 
mayor parte de la portada y esta colocada sobra un fondo negro con pequeñas 
luces blancas simulando estrellas en el firmamento. 

También aparecen dos recuadros que ilustran el producto. Estos se 
aprecian en la parte superior, uno de cada lado de la portada. 

En la parte inferior izquierda de la misma esta impreso un mapa de los 
Estados Unidos y una tipografía blanca de 6 puntos en la que se lee: "Hecho 
con orgullo en América". 

En la contra portada de este impreso se encuentra igual que en el folleto 
anterior, un cuadro blanco sin plastificar, con la intención de que los 
distribuidores pequen ahí una calcomanía con sus datos. Este espacio se ubica 
en el lado derecho del folleto. 

También se puede leer en ese lugar la dirección de la empresa en Estados 
Unidos, un mapa de Canadá, señalando que ya se distribuye también allí, y 
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especificaciones e ilustraciones sobre los rollos GS Finlastic, que no cupieron 
adentro del díptico. Todo esto va en tipografía negra. 

En el interior se presenta una explicación en español sobre el producto GS 
Finlastic. Se aprecian ilustraciones del mismo, las cuales muestran la forma en 
que se componen los distintos tipos de rollos que existen; y debajo de ellas 
vienen escritas en español las especificaciones y descripciones de éstos. 

2. Análisis connotativo 

Al analizar connotativamente este material se puede comprobar que lo 
que en el se quiere resaltar es la calidad del producto, y sobretodo que es un 
producto norteamericano y que eso les enorgullece. Ademas, se quiere 
demostrar que GS Finlastic es el mejor de los productos, el mas grande. 

Esto se comprueba al ver que los colores utilizados en el folleto son los de 
las bandera de Estados Unidos, ademas recalcan lo mas posible que esta hecho 
en ese país. 

Quieren a través de este impreso que la persona que lo lea se entere de que 
este producto es el mejor, y no hay nada que lo iguale. 

Por la calidad que refleja este material , la gente puede creer o pensar que 
GS Finlastic es un producto muy bien cuidado y con garantía. Y esto le 
favorece en gran medida a su producto. 

Por otro lado, se puede percibir que a parte de resaltar o darle gran 
importancia a su producto, también les ha interesado el diseño o la forma del 
folleto, ya que este luce novedoso, vanguardista, atractivo a la vista de los 
consumidores. 
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3. Relación entre el análisis denotativo y el connotativo 

Si se relacionan la parte connotativa y denotativa del impreso se puede 
afirmar que la calidad del folleto va a connotar la calidad del producto. Y algo 
muy importante es que se menciona que este producto tiene un precio accesible 
al público. 

Al parecer están seguros de que su producto es optimo y el único con tantas 
cualidades en el mercado. También pretenden que el publico no olvide que el 
GS Finlastic es producto 100% estadounidense, ya que se aprovecha cualquier 
espacio para recordarles. 

En cuanto a la estrella que se puede distinguir en la portada, esta puede 
distinguir dos cosas: 
-Un recordatorio mas acerca de su país de origen, y a que bandera lleva 
estrellas. 
-0 tal vez que GS Finlastic es la estrella que mas brilla, por eso es grande, es 
lo que mas sobresale en la portada, todas las demás estrellas que aparecen ahí 
son mas pequeñas y todas iguales, la del producto es la única diferente. 
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4. Copia del díptico 
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Estos son los impresos de los productos con los que Protexa Industrias compite 
a diario, en realidad no son muchos, y tal vez las condiciones en las que se 
encuentran sean iguales o estén por debajo de los impresos de Protexa, pero 
hay que tener en cuenta que la apertura de fronteras es un factor determinante 
para el cambio. 

Prueba de ellos son los dípticos de los dos productos de importación. Tal 
vez los productos de Protexa sean de mayor calidad y presenten diferentes y 
mayores ventajas, pero hay que recordar que una imagen en algunas ocasiones 
ayuda mas que las palabras. 

Por esto en Protexa tienen muy presente el lema de "renovarse o morir", y 
se ha tomado la decisión de actualizar los diseños de su material impreso y si es 
necesario en algunos casos, también la información. 
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CAPITULO S 

PROPUESTA 

Se detectó la necesidad de tener un nuevo material impreso en Protexa 
Industrias. Los objetivos del Departamento de Mercadotecnia son retomar el 
lugar que ]a Empresa siempre ha tenido, logrando lo anterior con un cambio de 
impresos, de envases, etiquetas de productos y hojas técnicas. Mientras que 
los objetivos publicitarios de el nuevo material impreso que aquí se propone 
son el de dar una mejor imagen del Corporativo, através de diseños diferentes 
que mantengan informados tanto a los distribuidores, aplicadores, ferreteros y 
consumidores finales. 

Para realizar los nuevos diseños de impresos a Protexa Industrias se tomó 
en cuenta lo que esta Empresa sugería, las ideas que desde un principio se 
señalaron, pero los interesados aclararon también que había mucha flexibilidad , 
y que si sus ideas con respecto a Jo que ellos querían se podían mejorar, o no 
eran prácticas en los fines del diseño, se tenía la libertad de presentar algo 
diferente, con el único fin de que los diseños fueran prácticos y viables. 

Además se tomaron en cuenta las sugerencias hechas por la gente que fue 
encuestada, y como su opinión es de vital importancia a continuación se 
presentan los resultados obtenidos por medio de las encuestas, 

A. Resultado de las encuestas. 

Se realizaron dos tipos diferentes de encuestas que Sirvieron como 
instrumentos para obtener los distintos puntos de vista de los públicos meta de 
los impresos de Protexa Industrias. 
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Ambas encuestas fueron aplicadas a distribuidores, aplicadores, ferreteros y 
consumidores finales de los productos en el área metropolitana de Monterrey. 

Las encuestas fueron aplicadas directamente a aplicadores, ferreteros y 
consumidores finales, y algunos distribuidores fueron encuestados por teléfono, 
mientras que los demás se les aplicó directamente. Cabe aclarar que a los que 
se les hizo la encuesta por teléfono, la mayoría tenía el material impreso. 

La primera encuesta fue aplicada a 25 personas divididas en distribuidores y 
ferreterías de la localidad que manejan los productos de Protexa para conocer 
cual era su opinión en cuanto al material impreso existente de la Organización. 

Las preguntas de la encuesta son las siguientes: 

l. Maneja los productos Protexa? 
SI no ---- ---

*Esta pregunta se hizo con el fin de conocer qué tanta gente maneja Protexa y 
qué tanta la competencia. 

2. La gente pregunta por los productos Protexa? 

*Esta pregunta se hizo con el fin de conocer la aceptación y penetración de los 
productos en el mercado. 

3. Han recibido algún material impreso sobre los productos Protexa? 

*Esta pregunta se hizo para conocer la situación actual de distribución de los 
Impresos. 

4. Que opinión tiene sobre el material que se le esta mostrando? 

5. Que sugerencias haría usted para mejorar y actualizar el material Impreso 
de Protexa? 

**Las dos últimas preguntas se hicieron con el objetivo de conocer lo que 
piensa la gente de los impresos actuales y saber cómo les gustaría que fueran 
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para poder hacer, de esta manera, unos diseños que sean funcionales y que 
cubran las necesidades tanto de Protexa como de sus clientes. 

Los resultados obtenidos pueden observarse en las gráficas que 
aparecen a continuación: 
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a. Gráficas de la primera encuesta 
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RESULTADOS DE LAS ENCUSTAS APLICADAS A DISTRIBUIDORES Y FERRETERIAS 

Manejan los productos Protexa 

70% 

l 

Preguntan por los productos Protexa 

74% 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A DISTRIBUIDORES Y FERRETERIAS 

Opinion material impreso 

3% 3% 

f 

94% 

Sugerencias 

4% 

96% 

Anticuado y poco 
atractivo 

O lnformacion obsoleta 

• Mejorar diseno 

Actualizarlos todos 

1 Entregar al publico 
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La segunda encuesta fue contestada por 1 O aplicadores y por 15 
consumidores finales de los productos Protexa Industrias, para obtener de esta 
manera los puntos de vista de estas dos segmentaciones del publico meta. 

Las preguntas de la encuesta fueron las siguientes: 

l. Utiliza los productos Protexa? 

*Esta preguntase hizo por que no tiene caso aplicar la encuesta si la persona no 
utiliza los productos Protexa. 

2. Cree que estos cuentan con la información y especificaciones suficientes? 

*Esta pregunta se hizo con el fin de saber si las instrucciones del producto y los 
conocimientos de las personas se pueden aplicar los productos. 

3. Que opina sobre el material impreso que se le esta mostrando? 

4. Que sugerencias harfa usted para mejorar y actualizar el material impreso 
de Protexa? 

**Estas dos preguntas se hicieron con el fin de conocer la opinión de la gente 
con respecto del material impreso y realizar un diseño funcional y que cubra las 
necesidades de Protexa Industrias y de los clientes o usuarios. 

Los resultados obtenidos pueden apreciarse en las gráficas que aparecen a 
continuación: 
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b. Gráficas de la segunda encuesta 
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RESULTADOS DE ENCUESTAS APLICADAS A CONSUMIDORES FINALES Y APLICADORES 

Opinion sobre la informacion de los impresos 
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RESULTADOS DE ENCUESTAS APLICADAS A CONSUMIDORES FINALES Y APLICADORES 
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Los resultados de las dos últimas preguntas de ambas encuestas dieron lugar 
a las siguientes observaciones: 

En general , las personas se referían al material impreso de Protexa como 
un material anticuado en sus formas y colores, también señalaron que le faltaba 
ser más claro y específico en las instrucciones de los productos (en el caso del 
material impreso que fue asignado al proyecto esto se puede aplicar en el nuevo 
tríptico del impermeabilizante "Diablo Rojo"). 

Se dijo también que los colores utilizados deben de ser colores que vayan 
más de acuerdo con el amarillo y el negro. Ya que al enseñarles algunos 
folletos, plegables y demás, sólo el catálogo de productos cumplía con esta 
norma. 

Las personas están muy familiarizadas con los colores de la Organización, 
conocen el logotipo, y la mayoría tiene una idea de que Protexa se dedica a 
"fabricar" (SIC) impermeabilizantes. 

Hubo quienes sugirieron fotografías para ilustrar el material, pero esta ideas 
fue desechada por cuestión de costos. Y se decidió que unas buenas 
ilustraciones pueden suplir a las fotografías. 

Algo que puede favorecer a Protexa es que la gente conoce más los 
productos de esta Compañía que los de la competencia. Los productos 
extranjeros no son conocidos todavía por los consumidores finales; y no todos 
los distribuidores y los aplicadores conocen estos nuevos sistemas de 
impermeabilizantes y membranas de refuerzos. 

Esta situación debería ser aprovechada por Protexa, y ahora que esta 
renovando todos sus impresos, debería de realizar un ataque mucho más fuerte 
del mercado con el nuevo material, para que la competencia no lo haga antes 
que e11os. 

Según algunos dependientes de ferreterías, ni Protexa ni su competencia se 
preocupan por enviarles folletos, y por ello cuando los consumidores tienen una 
duda sobre algún producto, muchas veces no saben orientarlos. 
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Se sugiere que se distribuyan periódicamente catálogos de productos, 
trípticos de "Protexa cuida tu hogar" y también los del impermeabilizante 
"Diablo Rojo"; así como los demás impresos que esta Compañía tiene. 

Todo ello con el fin de que el lugar que se tienen en el mercado se 
mantenga y de ser posible aumente. 

B. Diseño de Nuevos Impresos 

Los diseños que a continuación se presentan se realizaron en base a las 
opiniones recogidas a través de las encuestas y entrevistas aplicadas a las 
personas cercanas a los productos Protexa, ademas de tomar en cuenta las 
necesidades que se tenían que cubrir en el nuevo material. 

a. Catalogo de productos 

Este impreso tiene como finalidad presentar una lista actual de los productos 
con los que cuenta Protexa Industrias. 

Va dirigido a los distribuidores y a los aplicadores de los productos en toda 
la República Mexicana; ya que se considera que al tener una material impreso 
de este tipo, ellos pueden estar actualizados y brindar un mejor servicio a los 
clientes, y de esta manera, éstos últimos quedaran contentos con el servicio y 
volverán a utilizar los productos Protexa. 

La propuesta del nuevo catálogo de productos consiste en un tríptico tamaño 
carta que incluye los cuarenta y dos productos que Protexa Industrias maneja 
actualmente, impreso en papel couché de 90 Kg .• y con la opción de recibir 
como acabado la terminación de barniz plus en su portada. 

DESCRIPCIÓN DE PORTADA Y CONTRA PORTADA 

La portada del nuevo material se divide a la mitad. En la parte superior de 
la misma se aprecian los cinco iconos que representan a las familias de 
productos de la Empresa en colores amarillo, rojo, verde, azul y plateado. 
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Cada uno de estos iconos luce un diseño diferente y mucho más c1aro que los 
del anterior catálogo; son presentados en recuadros: dos del lado derecho, uno 
en el centro y dos del lado izquierdo. Todo esto se encuentra sobre fondo 
blanco. 

La mitad inferior de la portada luce en color negro, y se lee en tipografía 
de 36 puntos delineada en blanco la palabra Protexa en el tipo de letra utilizado 
siempre por esta Empresa. El logotipo se aprecia en color negro y el fondo es 
blanco; esta localizado justo en medio de los dos colores de la portada y queda 
justo debajo de un icono y encima de la palabra Protexa. 

En la parte inferior derecha de la portada dice en tipografía negra delineada 
en blanco y a un tamaño de 14 puntos, la palabra productos. 

La característica novedosa de este catálogo, además de sus colores es que la 
portada a simple vista parece ser de tamaño carta, pero en realidad es tamaño 
media carta, ya que la parte negra de la misma es la que se abre, es decir, se 
levanta y entonces se aprecia en su totalidad la parte blanca con los iconos en la 
mitad superior, y con un pequeño texto escrito en tipografía negra universa 14 
puntos el cual desempeña la función de introducción al catálogo. 

El logotipo va refilado junto con la mitad negra de la portada. La parte 
trasera del catalogo es negra y luce en la parte inferior central el logotipo y el 
nombre de Protexa en tipografía de 14 puntos. 

DESCRIPCIÓN DE INTERIORES 

Ya en el interior del catálogo se encuentran colocados los cuarenta y dos 
productos, distribuidos en familias representadas por los mismos iconos que se 

pueden ver en la portada. 

En esta parte deJ catálogo, al lado de los iconos aparecen los nombres de 
sus respectivas familias, y también los productos correspondientes a cada una 
de ellas. 

Es necesario aclarar que por cuestiones de espacio se decidió unir bajo el 
mismo icono a las familias de anticorrosivos de aplicación en caliente y a las 
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envolturas de fibra de vidrio en sistemas anticorrosivos; pero ambas familias 
siguen siendo independientes la una de la otra, y aunque se utiliza un sólo icono 
y debajo de él están los dos grupos, cada uno tiene su nombre. 

La tipografía utilizada en el texto de las familias de productos es tipografía 
negra univers en 6 puntos, y con los títulos en 8 puntos. 

Los iconos son claros, ya que se utilizan figuras por todos conocidas, como 
es el caso de una casa, de una cancha de tenis, lluvia, etc. 

Los colores que se utilizan dan la intensión deseada, por ejemplo, el rojo 
da sensación de calor, el azul de frío, el plateado y negro, de productos 
impermeablizantes, el amarillo es de Protexa y el verde es un color ecologista. 

Se piensa que el color negro y la manera en como se maneja el logotipo y 
el nombre de la Empresa suplen la falta parcial del tono amarillo en el catálogo. 

Aunque el Ing. Osear Lizcano había sugerido que el nuevo diseño fuera 
díptico en lugar de tríptico, a la hora de planear el diseño, ésta idea se desecho, 
ya que no se pudo hacer un díptico porque no cabían los cuarenta y siete 
productos de una manera ordenada y legible. 

Como el catalogo es de tamaño carta su manejo es fácil y práctico, ya que 
puede introducirse en un cartapacio de manera que se pueda tener a la mano al 
momento de buscar alguna información o producto. 

Para que pudiese ser un díptico habría que quitar los íconos, y éstos son 
muy importantes para que la información luzca mejor presentada. 

En cuestión de presupuesto no se elevaba mucho si era díptico o tríptico, 
por ello se consideró mejor la idea de seleccionar el catálogo en la forma de 
tríptico. 

Se piensa que el nuevo diseño luce mucho más atractivo y moderno que el 
anterior, y que los íconos son más fáciles de entender e interpretar que los que 
estaban en el diseño antiguo. 

85 



Se piensa que el nuevo diseño luce mucho más atractivo y moderno que el 
anterior, y que los íconos son más fáciles de entender e interpretar que los que 
estaban en el diseño antiguo. 

El catálogo refleja la imagen de actualidad y servicio que Protexa quiere 
proyectar, esta actualizado, y en general se cree que cumple con los objetivos 
de dar una completa información a distribuidores y aplicadores. 

86 



l. Dummy del Catálogo de Productos 
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b. Tríptico de "Protexa cuida tu hogar" 

Este tríptico tiene como finalidad dar a conocer cuáles son las áreas de 
cuidado en un hogar, es decir, aquellas que pueden verse deterioradas por el 
paso del tiempo o por los cambios de temperatura. 

"Protexa cuida tu hogar" es un tríptico que se hizo con el fin de que los 
distribuidores de toda la República tengan un plegable promociona) dirigido a 
los consumidores finales de clase media y clase alta. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS DOS CARAS DEL TRÍPTICO 

Tanto la portada como la contraportada del tríptico son de color gris 
plateado, ya que este color se relaciona con la capa final de la 
impermeabilización. En la parte inferior central de ambas se aprecia el nombre 
y el logotipo de Protexa en tipografía negra delineada en blanca y en un tamaño 
de 14 puntos. 

En la contra portada, sobre el logotipo de la Empresa hay un recuadro 
blanco, que sirve para que cada distribuidor de los productos de Protexa, ponga 
en él un pegote del mismo color del tríptico con su ciudad, dirección y 
teléfono. Esto se hace con el fin de uniformar los impresos de todos los 
distribuidores, y evitar que cada quien mande a hacer su promoción. 

El tríptico es de forma rectangular, medidas de 8 cm. por 20 cm., y con un 
suaje en la parte superior. 

En el suaje o troquelado se aprecia una ilustración en selección de color, 
una casa moderna de dos pisos y de clase alta, misma que se sigue apreciando 
al abrir el tríptico, esta parte también es de color gris plateado y se lee 
"Protexa cuida tu hogar" en tipografía univers negra de 14 puntos. Bajo este 
enunciado se lee en la misma tipografía, pero ahora de 1 O puntos: "En caso de 
tener alguna duda o problema, favor de comunicarse con su distribuidor 
Protexa más cercano." 
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Al abrir por completo el tríptico están colocadas en semicírculos internos, 
dos casas diferentes de clase alta: una es de ladrillos café de un solo piso, pero 
es más o menos de estilo colonial, y la otra es más modernista. Ambas 
ilustraciones, al igual que la de la portada, se presentan en selección de color. 

En esta misma parte del tríptico se encuentra todo el texto, que es el mismo 
que se lee en el diseño del tríptico antiguo. Lo único que se suprimió fue el 
plano, ya que se consideró que éste no cumplía ninguna función, y sí le 
quitaba espacio a la información. 

Se utiliza una tipografía negra univers de 1 O puntos, que especifica cada una 
de las partes de una casa en donde pueden surgir problemas por grietas, 
goteras, etc. 

Se piensa que este tríptico especifica de una manera más clara que el 
antiguo, al público al que va dirigido, ya que las ilustraciones son más claras y 
más reales que la que antes se presentaba. 

El color y el diseño elegidos son novedosos, a pesar de que es un tríptico 
sencillo, no se había visto ningún impreso de Protexa que tuviera esta forma y 
este tamaño. 
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l. Dummy del tríptico "Protexa cuida tu hogar" 
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c. Tríptico del impermeabilizante "Diablo Rojo" 

El producto impermeabilizante "Diablo Rojo", a pesar de ser uno de los 
más vendidos y conocidos de Protexa, no tenía material impreso que 
especificara a los clientes qué es el producto, los cuidados que se deben de 
tener, y cómo se utiliza. 

Las instrucciones vienen en la Jata, galón o tambo que se adquiere según la 
necesidad de cada quien. Pero de acuerdo a las encuestas realizadas, estas 
intrucciones no son muy explícitas, y no toda la gente entiende cómo aplicarlo. 

Además las especificaciones técnicas y recomendaciones del producto 
tampoco son muy completas. 

Por ello se considera que hacer un plegable del producto, y que éste se 
entregue a los clientes en las mismas ferreterías en donde compran el producto, 
servirá tanto como material publicitario, como informativo. Además Protexa 
Industrias esta renovando los envases del impermeabilizante "Diablo Rojo", 
especificando de manera más detallada las instrucciones para su utilización. 

Se consideró que lo ideal es un tríptico, ya que es fácil el manejo de ésta 
literatura directa para el cliente, por que no es muy grande, ni muy chico; y 
además un tríptico es fácil de leer. 

El diseño de éste es totalmente diferente al de cualquiera que se haya visto. 
Es un plegable que presenta información sobre lo que es el producto del 
"Diablo Rojo" y recomendaciones del mismo, así como también se ilustran con 
dibujos sumamente senci11os los pasos para aplicar este impermeabilizante. Las 
ilustraciones van reforzadas con texto explícito. 

Los colores que se eligieron para el impreso son básicamente el anaranjado 
y el azul, además de los tres colores característicos del producto: amarillo, 
negro y rOJO. 

Se respetó el logotipo que ya existía y que incluía los tres colores 
anteriores, y se decidió utilizarlo en el diseño para que las personas al ver el 
impreso sepan que se trata del "Diablo Rojo" de Protexa. 
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El logotipo es un diablillo rojo asomándose de un marco negro sobre el cual 
se aprecia en tipografía amarilla el nombre del producto. El fondo también es 
de color amarillo. Y las etiquetas tienen forma de un tríangulo isósceles 
invertido. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE AMBAS CARAS DEL TRÍPfiCO 

El tríptico es de color naranja por un lado y azul por el otro. Se eligió el 
color naranja porque este color da sensación de calor, y éste se relaciona con el 
diablo; y el color azul, por que el "Diablo Rojo" es un impermeabilizante que 
se aplica en frío, y este tono da sensación de frío. 

En cuestión de costos no se eleva mucho a pesar de que son aparentemente 
cinco colores, y se subraya la palabra aparentemente porque en realidad son 
cuatro, ya que el rojo y amarillo se mezclan para crear el anaranjado. 

Del lado azul, que se puede considerar como la parte frontal del tríptico, se 
aprecia el logotipo del producto, y al levantarse este parte aparece la 
información sobre lo que es el impermeabilizante "Diablo Rojo" y las 
precauciones que se deben de tener al utilizarlo y al guardarlo, todo esto sobre 
un fondo naranja con tipografía negra univers escrita en tamaño de 14 puntos. 

Del lado naranja, que podría ser la parte posterior del impreso, se aprecia 
de nuevo y ubicado en la misma posición el logotipo del producto, y al levantar 
esta parte aparecen ahora sobre fondo azul, tanto los dibujos como el texto 
sobre cómo aplicar el impermeabilizante. Todo esto en tipografía univers negra 
de 10 puntos. 

La parte del tríptico ubicada entre los dos logotipos es de color naranja y 
tiene impreso el logotipo y el nombre de Protexa en un tamaño de 14 puntos y 
en una tipografía negra. 

Se propone que las dos partes de las caras que no están impresas se utilicen 
para imprimir promociones de los productos Protexa cada vez que hayan. 



Este diseño se considera bastante novedoso y práctico, y se piensa que 
cumple los objetivos fijados desde el principio: informar, hacer publicidad al 
producto y es práctico y di fe rente. 
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l. Dummy del tríptico del impermeabilizante 
"Diablo Rojo " 
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C. Presupuesto 

Se acudió a varias imprentas del área metropolitana de Monterrey con el fin 
de obtener varios presupuestos y poder escoger el mas adecuado a las 
necesidades de Protexa Industrias 

De acuerdo al costo total se eligió a Forpit S.A de C.V y proporcionó el 
presupuesto, en base a las cantidades pedidas por la Empresa, que fueron por 
3000 y 10 000 impresiones de cada uno de los diseños. 

El papel elegido para la impresión de los diseños es el papel couché brilloso 
en los pesos de 90 kgs. para el catálogo de productos y de 66 kgs. para el 
tríptico de "Protexa cuida tu hogar" y el del "Diablo Rojo". 

Además se consideró también dentro del presupuesto la opción de aplicar el 
acabado de barniz plus sobre el catálogo de productos después de haber sido 
impreso, esto con el fin de lograr una mejor presentación; pero este punto es 
opcional y no necesario dentro del presupuesto. Es a consideración de Protexa 
Industrias. 

Los presupuestos son los siguientes: 

A) Catalogo de Productos. 

Descripción.- Tríptico tamaño carta a una tinta por un lado y a cuatro tintas 
por el otro lado. 
Refilado en la portada y ponchado. 
Papel couché de 90 kgs. 
Doblado. 
Barniz plus por una cara (OPCIONAL) 

3 000 catálogos 
*con barniz plus por una cara 

1 O 000 catálogos 
*con barniz plus por una cara 

N$ 2, 850.00 
N$ 1, 000.00 

N$ 8, 500.00 
N$ 500.00 
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B) Tríptico " Protexa Cuida Tu Hogar ". 

Descripción.- Tríptico de 8 cm. de ancho y 20 cm. de alto, 
a dos tintas por un lado y a una tinta y 
selección en color por el otro lado. 
Troquelado y refilado. 
Papel couché de 66 kgs. 
Doblado. 

3 000 trípticos N$ 3, 600.00 

1 O 000 trípticos N$ 13, 600.00 

C) Tríptico del Impermeabilizante " Diablo Rojo ". 

Descripción.- Tríptico de 16 cm. de ancho por 20 de alto, 
a dos tintas por un lado y cuatro tintas por 
el otro lado. 
Refilado. 
Papel couché de 66 kgs. 
Doblado. 

3 000 trípticos 

1 O 000 trípticos 

N$ 2, 225.00 

N$ 6,300.00 
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alentadores, pero en general se dieron cuenta de que el problema no era tanto 
que 
la gente no conociera sus productos, o que no identificara los colores de 
Protexa; sino que el material impreso que existía no llamaba tanto la atención y 
en algunos casos la información estaba incompleta o no muy precisa, y aunque 
la competencia nacional no toma mucho en cuenta la importancia de un buen 
material impreso, la competencia internacional, específicamente el Peel & seal 
y el GS Finlastic, considera que el material impreso es una excelente carta de 
presentación. 

Es por ello que Protexa no debe esperar más, este es buen momento para 
retomar con fuerza el mercado en el cual siempre se ha desenvuelto y el cuál 
todavía lo tiene presente. 

Se propone como algo adicional que se cree un buen plan de distribución de 
los nuevos impresos para que estos lleguen al público meta al que van 
dirigidos, ya que muchos distribuidores, aplicadores y ferreteros decían no 
haber recibido nunca el material impreso que existía. 

Al realizar proyectos de este tipo podemos constatar, que la publicidad ha 
llegado a convertirse en un elemento indispensable en la vida de un producto, 
de un servicio. Es por esto que se debe hacer un buen uso de ella, porque la 
publicidad será en un momento dado quien decida el rumbo de una empresa. 
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ANEXO 1 

ENTREVISTA AL ING. OSCAR ESCUDERO 

1.- ¿Cómo y en qué fecha nació el Grupo Protexa? 

2.- ¿Quiénes son los fundadores? 

3.- ¿Cuál ha sido la evolución de esta Organización? 

4.- ¿Cuáles fueron las primeras actividades que se realizaron? 

5.- ¿Cuáles son las actividades que realizan en la actualidad? 

6.- ¿Dónde se encuentra ubicada la planta principal? 

7.- ¿Protexa se considera una empresa nacional o internacional? 

8.- ¿Cómo esta dividido el Grupo actualmente? 

9.- ¿Qué es y qué hace Protexa Industrias? 

1 0.-¿Qué empresas forman parte de esta División? 
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ANEX02 
ENTREVISTA AL ING. OSCAR LIZCANO 

1.- ¿Para qué mercados van dirigidos los productos Protexa? 

2.- ¿Para qué utiliza Protexa Industrias el material impreso existente? 

3.- ¿Cree usted que tanto los catálogos como los trípticos existentes cumplen 
los objetivos y desempeñan la misión deseada? 

4.- ¿La información que se proporciona en cada uno de los productos de 
Protexa es suficiente y clara para poder utilizarlos o es necesario en algunos 
casos ponerse en contacto con los fabricantes para poder aplicarlos? 

5.- ¿Por qué los productos de Protexa Industrias no tienen una publicidad fuerte 
en los medios masivos? ¿Cree usted que esta es necesaria? 

6.- ¿ Considera que el formato y el diseño del material impreso de esta división 
es novedoso y vanguardista; o cree usted que en este aspecto hay otras 
empresas que les llevan ventaja? 

7.- ¿Cuándo fue la última vez que se actualizó el material impreso en esta 
Organización? ¿El contenido de los mismos es totalmente útil? 

8.- ¿Los envases y etiquetas de Jos productos son iguales para todos o sólo 
cambia el nombre y las instrucciones? 

9.- ¿ Ha pensado Protexa Industrias que es necesario un cambio, o considera 
que no lo necesita? 

10.- ¿Quién es la competencia de Protexa y cómo es vista? ¿Cuáles son las 
estrategias de la competencia para invadir el mercado? 
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ANEX03 
PREGUNTAS A DISTRIBUIDORES Y FERRETERÍAS 

1.- ¿Maneja los productos Protexa? 

SI no ¿cuáles? _____ _ 

2.- ¿La gente pregunta por los productos de Protexa? 

3-. ¿Han recibido algún material tmpreso (folletos o plegables) sobre los 
productos de Protexa? 

4.- ¿Qué opinión tiene sobre el material que se le esta mostrando? 

5.- ¿Qué sugerencias haría usted para mejorar y actualizar el material impreso 
de Protexa? 
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ANEX04 
PREGUNTAS PARA EL PUBLICO Y LOS 

APLICADO RES 

1.- ¿Utiliza los productos Protexa? 

2.- ¿Cree que estos cuentan con la información y especificaciones suficientes? 

3.-¿Qué opina sobre el material impreso que se le está mostrando? 

4.-¿Qué sugerencias haría usted para mejorar y actualizar el material impreso 
de Protexa? 
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