


QUERIDOS JÓVENES:

Siempre he pensado que la juventud constituye una de las etapas más importantes en el desarrollo del 
ser humano; es la edad donde forjamos el carácter y visualizamos los más claros anhelos para nuestra 
vida adulta. Por eso, desde que soñé con dirigir los destinos de nuestro estado, me propuse hacer 
acciones concretas y contundentes para contribuir al pleno desarrollo de nuestros jóvenes sonorenses.

Hoy, al encontrarme en el ejercicio de mis facultades como Gobernadora Constitucional del Estado de 
Sonora, he retomado los compromisos que contraje con ustedes, sus padres y –en general con las y los 
sonorenses– cuando les solicité su confianza para gobernar este bello y gran estado. Particularmente 
lucharé de manera incansable para que Sonora cuente con “Escuelas formadoras de jóvenes 
innovadores, cultos y con vocación para el deporte”. Este esfuerzo lo haré principalmente de la mano 
de sus padres y sus maestros, pero también con la participación de importantes actores que 
contribuirán a su formación; estoy segura que juntos habremos de lograr que ustedes, quienes 
constituyen la razón de todo lo que acometamos, alcancen sus más acariciados sueños al realizarse 
exitosamente en su vida académica, profesional, laboral, social y personal.

Este módulo de aprendizaje que pone en sus manos el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Sonora, constituye sólo una muestra del arduo trabajo que realizan nuestros profesores para 
fortalecer su estudio; aunado a lo anterior, esta Administración 2015-2021 habrá de 
caracterizarse por apoyar con gran ahínco el compromiso pactado con ustedes. Por tanto, mis 
sueños habrán de traducirse en acciones puntuales que vigoricen su  desarrollo humano, 
científico, físico y emocional, además de incidir en el manejo exitoso del idioma inglés y de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

Reciban mi afecto y felicitación; han escogido el mejor sendero para que Sonora sea más próspero: 
la educación.

LIC. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO
GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA
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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), desde la implementación de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior en 2007, de forma socialmente responsable, dio inicio a la adecuación de su Plan 
de estudios y a sus procesos de enseñanza aprendizaje y de evaluación para reforzar su modelo de Educación 
Basada en Competencias, y así lograr que pudieran sus jóvenes estudiantes desarrollar tanto las competencias 
genéricas como las disciplinares, en el marco del Sistema Nacional del Bachillerato.

Este modelo por competencias considera que, además de contar con conocimientos, es importante el uso que 
se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y profesional. Dicho de otra forma, el ser 
competente se demuestra cuando, de forma voluntaria, se aplican dichos conocimientos a la resolución de 
situaciones personales o a la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, lo que hace que se 
refuerce la adquisición de nuevas competencias.

En ese sentido el COBACH, a través de sus docentes, reestructura la forma de sus contenidos curriculares y lo 
plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo de competencias. En el caso del componente 
de Formación para el Trabajo, además de las competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación hacia 
procesos productivos, porque aunque el bachillerato que te encuentras cursando es general y te prepara para 
ir a la universidad, es importante el que aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje de la asignatura de Desarrolla proyectos con fines de 
comunicación visual, es una herramienta valiosa porque con su contenido y estructura propiciará tu desarrollo 
como persona visionaria, competente e innovadora, características que se establecen en los objetivos de la 
Reforma Integral de Educación Media Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad de garantizar 
la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas educativas, además de lo que 
demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto a su estructura, el módulo se encuentra 
organizado en bloques de aprendizaje y secuencias didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de 
actividades, organizadas en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los saberes, las 
preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, mismos que te ayudarán 
a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, donde realizarás actividades que introducen 
nuevos conocimientos dándote la oportunidad de contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con 
la finalidad de que tu aprendizaje sea significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la 
secuencia didáctica, donde integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo. 

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, éstas se desarrollan de forma 
individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades deberás utilizar diversos recursos, desde material bibliográfico, videos, 
investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de forma individual o en equipo. 
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La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a participar de 
forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien fortalecerás lo aprendido; 
además en este momento, el docente podrá tener una visión general del logro de los aprendizajes del grupo.

Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que permite recabar 
evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: conceptual, procedimental y 
actitudinal, con el propósito de que apoyado por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que realices 
la autoevaluación, este ejercicio permite que valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, limitaciones 
y cambios necesarios para mejorar tu aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su actuación, con 
la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus aprendizajes, promoviendo 
las actitudes de responsabilidad e integración del grupo. 

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol activo y 
participativo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a través de 
lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas del entorno a los 
que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 
desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando qué 
evidencias (trabajos y ejercicios) debes ir resguardando 
para integrarlos en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Este tipo de evaluación se hace con uno o varios de tus 
compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti. Les permite, 
además de valorar sus aprendizajes, colaborar y aprender 
unos de otros.

COEVALUACIÓN

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene la 
bibliografía, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 
que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

REFERENCIAS

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

Equipo Grupal
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“Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico”. 

Para dar continuidad a los trabajos propuestos por la Dirección General de Bachillerato (DGB), en los 
programas de formación para el trabajo de la Capacitación de Comunicación y con el propósito de responder 
a las necesidades de información que requieres como estudiante, el presente módulo de aprendizaje tiene 
como objetivo acercarte, en un solo documento, tanto a contenidos y elementos teóricos como a ejercicios 
y proyectos prácticos para dotarte de los conocimientos y competencias que hoy en día se requieren en el 
sector productivo y de servicios, y de esta manera, integrarte al mercado laboral conforme a las exigencias 
de la globalización, o bien, continuar con su formación profesional en una institución de educación superior.

En este contexto, tu módulo de aprendizaje fue rediseñado por docentes del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Sonora, para lograr elaborar un documento que articulara los contenidos propuestos por la DGB para 
el componente de formación para el trabajo  con las Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL), del 
Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), dando como resultado este 
material acorde con las tendencias de las competencias laborales que demanda el empleo en Sonora y el país.

En cuanto a su estructura, el módulo de aprendizaje aporta los elementos necesarios para adquirir los 
conocimientos y desarrollar las habilidades, actitudes y valores en ti que, en conjunto, te hagan ser competente 
en un determinado oficio que los sectores productivo o de servicios demanden, y que se determinen con 
base en estándares nacionales e internacionales de calidad; te provee de herramientas para lograr que 
adquieras los conocimientos necesarios y nuevos; te apoya en tu crecimiento y desarrollo. Por otra parte, es 
también un instrumento de gran utilidad para los docentes que imparten la capacitación de Comunicación, 
pues estandariza los contenidos en todos los planteles del Colegio.

En resumen, los módulos de la capacitación para el trabajo de Comunicación, están diseñados para formarte 
en un proceso de mejora continua de calidad educativa, y de los elementos necesarios para que te dediques 
y desempeñes de forma óptima a un oficio o, si así lo decides, continúes una profesión.
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COMPETENCIAS PROFESIONALES DE EGRESO

Durante el proceso de formación de los dos módulos, el estudiante desarrollará las siguientes competencias 
profesionales, correspondientes a la capacitación de Comunicación: 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Diseña y produce los mensajes aplicando los conocimientos básicos de 
comunicación. 

Presenta proyectos comunicativos a clientes potenciales. 

Presenta campañas publicitarias multimedia de acuerdo a las necesidades de 
los clientes. 

Elabora productos periodísticos de carácter informativo.

Produce radio y televisión incluyendo los géneros periodísticos de opinión. 

Elabora proyectos radiofónicos y cinematográficos en formato digital. 

Diseña campañas publicitarias de acuerdo a las necesidades de los clientes. 

Desarrolla sistemas con fines de comunicación visual. 

Diseña archivos digitales para aplicación visual. 

Crea la identidad visual para su aplicación gráfica. 
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Desarrolla Proyectos con Fines 
de Comunicación Visual

Elabora la presentación visual de un 
producto.

 ■ Crea la etiqueta, envase y empaque para un 
producto.

 ■ Aplica los elementos del diseño del display en la 
elaboración de un exhibidor.

Elabora la señalización de una 
institución o empresa.

 ■ Desarrolla la señalización de una organización.

Diseña la imagen corporativa de una 
organización.

 ■ Reconoce el manual identidad visual y sus 
elementos, como un instrumento para regular la 
imagen corporativa.

 ■ Diseña la imagen corporativa a una organización 
real mediante la creación de la papelería 
empresarial.



Elabora la presentación visual de un producto
BLOQUE 1

Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Identifica las características y 
aplicaciones de un empaque. 

 ■ Distingue las características del envase. 
 ■ Determina las aplicaciones del envase. 
 ■ Redacta un concepto de etiqueta. 
 ■ Señala los tipos de etiquetas. 
 ■ Reconoce la normatividad vigente del 
diseño de etiquetas. 

 ■ Crea la etiqueta, envase y empaque para 
un producto. 

 ■ Construye un concepto de display. 
 ■ Reconoce las características del display. 
 ■ Discrimina las aplicaciones del display. 
 ■ Aplica los elementos del diseño del 
display en la elaboración de un exhibidor.

Tiempo asignado: 20 horas

 ■ Elabora la presentación visual de un 
producto.

 ■ Diseña y produce los mensajes 
aplicando los conocimientos básicos de 
comunicación. 

 ■ Presenta proyectos comunicativos a 
clientes potenciales. 

 ■ Desarrolla sistemas con fines de 
comunicación visual.

 ■ Diseña archivos digitales para aplicación 
visual. 

 ■ Crea la identidad visual para su 
aplicación gráfica. 

Desempeño del estudiante
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Proyecto 1

PRÓPOSITO

Instrucciones:

Para tener éxito en el desarrollo del presente proyecto deberás leer con atención y seguir, paso a paso, las 
actividades que vas a realizar.

1. El trabajo se realizará en equipo de 8 alumnos como máximo.

2. Al finalizar el bloque, el equipo entregará a su profesor, el producto con su respectivo empaque, etiqueta y 
envase de un producto rediseñado o de nueva creación, así como el display para la presentación del mismo.

3. El docente te retroalimentará según su rúbrica de evaluación.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:

 ■ La extensión y redacción de tus respuestas.

 ■ Tu participación verbal

 ■ Tu capacidad de análisis.

De acuerdo a tus conocimientos previos, responde:

1. ¿Qué entiendes por comunicación visual?

2. ¿De qué manera aplican la comunicación visual las empresas o instituciones?

3. ¿Cuál es la relación existente entre la comunicación visual y una etiqueta, empaque y/o un envase?
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4. Menciona mínimo cinco productos de los cuales, recuerdes su etiqueta, empaque o envase.

5. Explica cuál es la función de un logotipo.

6. Describe dos características o elementos a considerar en el diseño de un logotipo.

7. Anota una empresa o institución que tú consideres tenga una buena o excelente imagen con su público. 
Explica por qué lo consideras así.

8. Define qué entiendes por “señalización”.

9. ¿Conoces un display?  Da una definición, explica su función y menciona mínimo tres ejemplos reales.
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EL EMPAQUE
En la actualidad, el “empaque” es una parte 
fundamental del producto, porque además de 
contener, proteger y/o preservar el producto 
permitiendo que este llegue en óptimas condiciones 
al consumidor final, desde el punto de vista de la 
comunicación visual, es una poderosa herramienta 
de promoción y venta.

A partir de este momento inicial de tu curso, trabajarás en la planeación y en su momento 
en la realización del rediseño de un producto, el cual presentarás de manera tangible, 
al cierre de esta primera secuencia didáctica. El equipo, de la misma forma, seguirá 
trabajando en la presentación del mismo, al cierre de la segunda secuencia didáctica, por 
lo que cada actividad realizada, será pensada y desarrollada en el aula, en función de lo 
que físicamente se presentará como proyecto final.  

Secuencia didáctica 1
CREA LA ETIQUETA, ENVASE Y EMPAQUE PARA UN PRODUCTOInicio

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

En equipo, propón el rediseño del empaque de un producto ya establecido, y justifica por escrito las modificaciones 
propuestas.

Producto a rediseñar__________________________________________________________________________

Justificación (explica el porqué de tu propuesta, en base a conocimientos previos, acerca del significado de las 
formas que utilizarían, los colores, la tipografía, etc.) 



BLOQUE 1  Elabora la presentación visual de un producto

Desarrolla Proyectos con Fines de Comunicación Visual

17

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Identifica con claridad los productos que existen en el mercado.
Participa con el equipo y es propositivo para sugerir el rediseño de un producto.

Analiza y distingue los posibles cambios (rediseño) que requieren los productos.
Realiza la actividad integrado en equipo. 

Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

Evaluación:

 

El empaque de un producto, se traduce en comunicación visual “intencional”, en virtud 
de que a través de éste, se persigue un fin específico, a través de un mensaje concreto 
y con información estética y práctica. Estética porque debe ser agradable a la vista, y 
práctica porque debe cumplir una funcionalidad.

Meyers y Gerstman mencionan en su libro “El Empaque Visionario” que existe un 
viejo dicho que afirma que el empaque es el producto. Esto es especialmente cierto con 
muchos empaques de alimentos, medicinas y cosméticos en los cuales el producto en sí 
quizá sea un polvo, un líquido o cualquier otra cosa carente de atractivo. De ser así, el 
empaque es el que logra la venta.

Según Stanton, Etzel y Walker, el empaque “consiste en todas las actividades de diseño 
y producción del contenedor o envoltura del producto”.

Para Kerin, Hartley y Rudelius, el empaque es “cualquier contenedor en que se ofrece 
un producto para venta en que se comunica la información de la etiqueta”.

Según Fischer y Espejo, el empaque “se define como cualquier material que encierra un 
artículo con o sin envase, con el fin de preservarlo y facilitar su entrega al consumidor”..

La American Marketing Association (A.M.A.), define el empaque (package) de la 
siguiente manera: “Contenedor utilizado para proteger, promocionar, transportar y / o 
identificar un producto. El empaque puede variar de un envoltorio de plástico a una 
caja de acero o de madera o de tambor. Puede ser primario (contiene el producto), 
secundario (contiene uno o más paquetes primarios) o terciario (contiene uno o más 
paquetes secundarios)”.

Desarrollo
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De acuerdo a lo anterior, se puede entender que el empaque es el contenedor de un 
producto, diseñado y producido para protegerlo y/o preservarlo adecuadamente durante 
su transporte, almacenamiento y entrega al consumidor o cliente final; pero desde 
la perspectiva de la comunicación visual, también es muy útil para promocionar y 
diferenciar el producto o marca, comunicar la información de la etiqueta y brindarle un 
plus al cliente.

ACTIVIDAD 2
SD1-B1

En base a las definiciones proporcionadas y con tu análisis, completa la siguiente tabla:

EL  EMPAQUE

AUTOR DEFINICIÓN RELACIÓN CON LA COMUNICACIÓN 
VISUAL (En general)

PROPIA

 



BLOQUE 1  Elabora la presentación visual de un producto

Desarrolla Proyectos con Fines de Comunicación Visual

19

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Define el empaque de acuerdo a sus diferentes autores.
Relaciona y comprende las definiciones de empaque con respecto a la comunicación 
visual.

Realiza la actividad con independencia y criterio propio.

Participa con entusiasmo en la retroalimentación.

Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

Evaluación:

ACTIVIDAD 3
SD1-B1

Investiga las características de los empaques y elabora un organizador gráfico.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Identifica mediante investigación, las características de los empaques.
Estructura en un correcto organizador gráfico, las características de los empaques.
Realiza la actividad con independencia y criterio propio. 

Participa con entusiasmo en la retroalimentación.

Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

Evaluación:
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Aplicaciones e importancia del empaque:

A continuación, veremos algunos razonamientos que ponen de manifiesto las aplicaciones 
e importancia que tiene el empaque:

1. Según Czinkota y Kotabe, el empaque es necesario para entregar un producto 
al consumidor en buenas condiciones, trátese de una botella para champú, o una 
caja con recubrimiento absorbente de impactos para proteger bienes electrónicos 
delicados.

2. Históricamente, el empaque se inventó en principio para proporcionar protección. 
En la actualidad, reconocida cabalmente su significación de marketing, el 
empaque es un factor principal para conseguir distribución y clientes.

3. En los casos de los bienes de conveniencia y suministros de operación, la mayoría 
de compradores considera que una marca es tan buena como otra. Así que estos 
tipos de productos se podrían diferenciar por una característica del empaque: de 
boquilla que no gotee, de frasco reutilizable, con auto aplicador (como la cera 
líquida para calzado y el pegamento, por ejemplo). A fin de cuentas, el empaque 
puede convertirse en la ventaja diferencial de un producto, o por lo menos en 
parte significativa de la misma.

Por tanto, podemos resumir las aplicaciones e importancia del empaque en tres puntos 
fundamentales: 

1. Es la parte o componente del producto que hace que éste llegue al consumidor o 
cliente final en las condiciones adecuadas. 

2. Es el componente que puede ayudar a vender el producto; primero, logrando 
que el canal de distribución quiera distribuirlo (por ejemplo, al considerar que 
el producto es fácil de transportar, almacenar y manipular); y segundo, logrando 
una buena impresión en el cliente final de manera que desee adquirirlo. 

3. Puede ser el elemento que permita establecer una ventaja diferencial con 
respecto a los productos competidores, en especial aquellos de igual calidad.

Funciones del Empaque:

Según Lamb, Hair y McDaniel, las tres funciones más importantes del empaque son:

1. Contenido y protección de los productos: Como contener productos líquidos, 
granulados o divisibles de alguna manera. Además, permite a fabricantes, 
mayoristas y detallistas vender productos en cantidades específicas, como 
litros y sus fracciones. En cuanto a la protección física, los empaques protegen 
a los artículos de roturas, evaporación, derrames, deterioro, luz, calor, frío, 
contaminación y muchas otras condiciones.

2. Promoción de productos: Un empaque diferencia un producto del de los 
competidores y puede asociar un artículo nuevo con una familia de productos 
del mismo fabricante. Los empaques utilizan diseños, colores, formas y 
materiales con la intención de influir en la percepción de los consumidores y su 
comportamiento en la compra.
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3. Facilidad de almacenamiento, uso y disposición: Los mayoristas y detallistas 
prefieren presentaciones fáciles de embarcar, almacenar y colocar en los 
anaqueles. También gustan de empaques que protegen los productos, evitan 
el deterioro o la rotura y alargan la vida de los productos en los anaqueles. 
Por su parte, los consumidores constantemente buscan artículos fáciles de 
manejar, abrir y cerrar, aunque algunos clientes deseen presentaciones a prueba 
de alteraciones y de niños. Los consumidores también quieren empaques 
reutilizables y desechables.

Adicionalmente a éstas tres funciones, también podemos mencionar la siguiente:
 ■ Facilidad de reciclaje y reductor del daño al medio ambiente: Uno de los 

temas más importantes en los empaques de hoy es la compatibilidad con el 
ambiente. Algunas compañías utilizan sus empaques para centrarse en segmentos 
del mercado preocupados por el ambiente 

ACTIVIDAD 4
SD1-B1

Elabora un álbum con fotografías de empaques de MÍNIMO 10 productos diferentes y explica en un mínimo de 
seis renglones, si realmente cumplen con las características y aplicaciones antes vistas.  
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Realiza la actividad con independencia y criterio propio. 

Participa con entusiasmo en la retroalimentación.

Redacta de forma clara y ordenada la reflexión sobre los empaques.
Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

Evaluación:

Como puedes observar, el empaque está conformado casi siempre por un envase y una 
etiqueta, de ahí la importancia de profundizar lo que éstos significan desde la perspectiva 
de la comunicación visual. 

EL ENVASE
Los envases pueden ser de diversos materiales, pero siempre se debe tener en cuenta las 
condiciones que requiere el producto para ser transportado, conservado y/o protegido; 
los materiales que pueden ofrecerle tales condiciones son: papel, cartón, madera, 
plástico, vidrio, metal, entre otros.
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Hoy en día, las características de un buen envase son las siguientes:

 ■ Posibilidad de contener el producto. 

 ■ Resistencia.

 ■ Conservación y protección del contenido.

 ■ Es identificable o de fácil reconocimiento. 
 ■ Diseñado en base a las necesidades del consumidor; ergonómico (de buen 

tamaño, gran eficiencia, comodidad, etc.).
 ■ Adaptación a la producción de fábrica automática.
 ■ Costo de producción y precios de ventas adecuados 

El envase, en mercadotecnia y publicidad, es un elemento fundamental para estrategias 
de ventas, puesto que tiene la ventaja de:

 ■ Permitirle al producto ser diferenciado de otras marcas 
 ■ Ser atractivo para los consumidores si posee un buen diseño. 

 ■ Adquirir un mejor posicionamiento 

El envase es uno de los elementos más importantes que se deben de tener en cuenta 
cuando se desea vender u ofrecer un producto, por lo que su diseño debe ser creado 
con mucho detalle y se deben considerar una gran cantidad de cuestiones para lograr 
resultados óptimos y funcionales.

Un envase sugerente y acorde a tu producto es un elemento clave para vender más y 
mejor. Y es que el envase ha dejado de ser un simple contenedor del producto, para 
convertirse en un elemento diferenciador y de estatus, aseguran los expertos del 
Instituto Mexicano de Profesionales en Envase y Embalaje (IMPEE).

Los consultores de ese organismo indican que el envasado se ha convertido en una 
especie de vendedor silencioso que dispone de sólo dos segundos para atrapar a su 
cliente potencial; después de eso sólo hay dos caminos: El consumidor toma el producto 
para inspeccionarlo bajo una posible promesa de compra, o bien, cambia de exhibidor.

En ello influyen, por supuesto, varios factores, como marca, calidad, prestigio, precio, 
etcétera, aspectos que el envase debe comunicar en todo momento para influir en la 
decisión de compra del consumidor.

De acuerdo a lo anterior, “El objetivo de un envase es contener el producto, proteger, 
conservar, cuantificar, dosificar, identificar, informar, promover, exhibir, agradar, 
persuadir, convencer, y conquistar. El envase promociona y vende; es un factor que 
influye sobremanera en la decisión de compra por impulso del consumidor en el punto 
de venta”, señalan los expertos del IMPEE.

Por ello, al momento de diseñar un envase recomiendan considerar elementos formales, 
función, forma y comunicación. A continuación te compartimos algunos tips para la 
creación de un envase, según este Instituto.

1. Pieza de diseño. La realización del envase es un trabajo conjunto del diseño 
estructural y el diseño gráfico en donde el primero se entenderá como el cuerpo del 
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envase, ya sea caja, frasco, envolvente, etcétera. Hay que conocer el manejo de 
formas y espacios suficientes y atractivos para que funcionen como soporte de los 
textos e imágenes a contener.

2. Conocimiento del consumidor. Hay que considerar elementos de diseño que 
resalten la personalidad con la cual el consumidor se identifique. Pueden ser aspectos 
de color, tamaño, forma, o incluso textura visual, las cuales formen una ilusión 
óptica que llame la atención.

3. Valores agregados. El objetivo de un buen envase es ‘enamorar’ al consumidor. 
En ello, pueden influir los materiales, ya sean ecológicos, biodegradables o 
sustentables. También puede considerarse la textura, el valor agregado del producto 
escrito en una etiqueta, etcétera.

ACTIVIDAD 5
SD1-B1

Explica cuál es la importancia de la comunicación visual en el envase de un producto, según las características 
antes mencionadas. 

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Realiza la actividad con independencia y objetividad.

Relaciona la comunicación visual con las características del envase.

Participa con entusiasmo en la retroalimentación.

Redacta de forma clara y ordenada la reflexión sobre los empaques.
Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

Evaluación:
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LA ETIQUETA
Por su parte, la etiqueta suministra información sobre la mercancía por medio de 
anagramas (condiciones de manejo, requisitos legales, composición, ingredientes, …).

Hay dos categorías a considerar en las etiquetas:   

Etiquetas Informativas: Ideales para identificar, explicar y e inclusive añadir un 
instructivo de uso y cuidados del producto.

Etiquetas Persuasivas: Centradas en la marca, logotipo e información promocional.

Subcategorías.

1. Descriptivas o informativas: ideales para una gran variedad de productos 
(alimentos, medicamentos, productos electrónicos, etc…) brindando información 
útil para el cliente (nombre o marca, ingredientes, recomendaciones de uso, 
componentes, precauciones, fecha de fabricación y de vencimiento, procedencia, 
fabricante, etc…), generalmente cumplen con la normatividad o regulaciones para 
cada industria o sector y País.

2. Promocionales: este tipo de etiquetas es muy útil para promociones específicas por 
evento y/o estacionalidad (como sucede en música, video, caja de cereales, etc…). 
Es decir, este tipo de etiqueta debe utilizarse para captar la atención del público 
objetivo con llamativos diseños y frases promocionales que “capten la atención” 
(por ejemplo, “Obtén un descuento al traer 2 tapas de Pepsi”).

3. Branding “Marca”: incluyen el nombre o la marca, ideales para ir adheridas al 
producto mismo, resaltando la identificación del producto, en muchos casos van de 
la mano con las etiquetas informativas.

4. Identificación: ideales para productos de importación que requieren un bajo costo 
de etiquetado y requieren de información relevante de procedencia, instrucciones en 
el idioma regional, identificación de lotes.

5. Seguridad: sirven para identificar la violación del producto, además de reducir la 
piratería.
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ACTIVIDAD 6
SD1-B1

A. Realiza un organizador gráfico sobre  los aspectos más relevantes de la etiqueta (mapa conceptual, mapa 
mental, cuadro sinóptico, etc.), incluyendo:

 ■ Definición de etiqueta.
 ■ Elementos o información que puede contener.
 ■ Las categorías y la explicación de las mismas.

 ■ Las subcategorías y su descripción.

B. A manera de reflexión, responde: de acuerdo a lo analizado en la presente actividad, es posible incluir todas 
las sub categorías en una sola etiqueta?... Por qué?

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Identifica previa lectura, lo más relevante sobre la etiqueta.
Estructura en un correcto organizador gráfico, lo solicitado respecto al tema (Inciso 
A). 
Redacta de forma clara y ordenada la reflexión sobre lo solicitado en el inciso B.
Realiza la actividad con independencia y criterio propio. 

Participa con entusiasmo en la retroalimentación.

Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

Evaluación:

Elementos del diseño de una etiqueta.

Para el diseño de etiquetas no hay reglas duras ni rápidas que debas seguir para su 
creación, sin embargo, la mayoría de nosotros reconocemos un diseño atractivo a simple 
vista. Es por ello que se te presentan los elementos principales del diseño de la etiqueta 
del producto, así como los respectivos consejos sobre cómo utilizarlos efectivamente.
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Color. Para captar la atención de alguien que casualmente va caminando por los pasillos 
del supermercado ¿qué necesita para utilizar el color? El color que usted elija para su 
etiqueta dependerá de una serie de cosas. ¿De qué color es su contenedor? Si utiliza 
un recipiente transparente, entonces ¿de qué color es el producto? Usted necesita 
asegurarse de que los colores que elija para el sello no chocan de forma negativa para 
disminuir el atractivo visual de todo el paquete. En este sentido, debes recordar que el 
color posee significados asociativos y por ende, deberás considerar dicho significado, 
según el mensaje que quieres proyectar a través de producto, respecto al mismo y a tu 
empresa. 

Gráficos. Gráficos llamativos también ayudarán a llamar la atención sobre su 
producto. Recuerda que las formas o contornos también poseen un significado 
asociativo, por lo que es importante la elección de los gráficos según lo que se 
quiere comunicar y el efecto que se pretende lograr.
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Legibilidad. El color y gráficos ayudarán a captar la atención del consumidor, pero a 
menos que su etiqueta no sea legible a simple vista, perderá impacto en las personas. 
Sólo se dispone de entre 2 y 3 segundos para atraer la atención de un comprador por 
los pasillos de un supermercado, tiempo suficiente para leer un puñado de palabras, 
por lo que se recomienda tener el nombre de la marca o empresa, así como dos o tres 
palabras que describan el producto en tipografía lo suficientemente grande que pueda 
leerse desde dos metros de distancia.

Fuentes (tipografía). La elección de las fuentes es una decisión crítica y merece la 
atención tanto como la elección de colores y gráficos. No elijas una de las fuentes 
estándar de Windows, como Times New Roman o Arial, y también evitar las fuentes 
usadas en exceso, tales como papiro o Cursiva Monotype. No tengas miedo de probar 
algo nuevo y diferente – hay miles de fuentes en línea únicas disponibles – sólo tienes 
que ir a fonts.com o 1001freefonts.com. El punto importante a recordar es que se 
necesita de una fuente fácil de leer. 
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Material. Antes de comenzar el proceso de diseño o rediseño de tu producto debes tener 
en cuenta el material de la etiqueta. Su diseño debe “encajar” en el material o sustrato 
y en la forma del envase. Una de las opciones más comunes incluye materiales claros 
color blanco, crema o un papel con textura. 

Acabado de la etiqueta “Finish”. Ya sea que elija un acabado brillante o mate a las 
etiquetas se da en función al criterio del tipo de imagen que desea transmitir. Un 
laminado mate puede proporcionar un aspecto más clásico que es muy fácil de leer, 
mientras que el brillo añade un poco de impacto a los colores de la etiqueta y proporciona 
un aspecto brillante y reflectante.

Tamaño de la placa. Tu diseño o rediseño 
seguramente requiere de una etiqueta adaptable 
a tu recipiente. Entonces lo más probable es que 
tengas que elegir entre  una etiqueta grande o 
etiquetas separadas delanteras y traseras. Dicha 
decisión la debes tomar junto con tu equipo de 
trabajo y hacer el diseño según el mejor interés 
para tu producto y las exigencias de tu profesor.
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Formas. Realmente la etiqueta puede llamar la atención mediante el uso de una forma 
inusual. Utilice una etiqueta original y genuina, que distinga tu producto de los demás.

Un tema para diferentes sabores. 
Con múltiples sabores del mismo 
producto, es importante un diseño 
consistente para mantener los 
elementos principales. Si alguien 
está mirando el melocotón, sabor 
naranja o limón deberá ser capaz de 
reconocer al instante que todos son la 
misma marca.
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Información de contacto. En el siglo XXI  toda empresa debe tener información de 
contacto en las etiquetas de sus productos. Esto obviamente no es acerca de hacer el 
diseño de su etiqueta más atractiva, sino que tiene la etiqueta algo más que una venta 
pasiva y una herramienta de marketing. Un 01 800, un sitio web y una dirección física 
se pueden incluir fácilmente en la etiqueta.

 

En el diseño de la etiqueta, es importante tener en cuenta lo que su competencia está 
haciendo. Si la mayoría de las empresas en su espacio tienen etiquetas muy coloridas 
y brillantes, entonces tal vez un aspecto más claro y tenue te permitirá destacar en 
el estante del supermercado. Para tu diseño o rediseño, toma en cuenta los elementos 
mencionados aquí.

Como se señaló  al principio de este artículo no hay reglas duras y rápidas para diseño 
de etiquetas, pero si observas las etiquetas de los productos que están a tu alrededor y 
sobre todo si éstas han tenido éxito verás que tienen muchos elementos en común. Por 
supuesto, la mayoría de estos productos de éxito tienen etiquetas que fueron creados 
por diseñadores gráficos profesionales, pero para efecto de esta materia, te recomiendo 
hacerlo tú mismo,  considerando estos diez elementos al crear la etiqueta de tu producto 
rediseñado o de nueva creación.
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ACTIVIDAD 7
SD1-B1

Completa el siguiente cuadro:

CONSEJOS PARA EL DISEÑO DE UNA ETIQUETA
ELEMENTO CONSIDERACIÓN

1. Color Tipo de producto, de recipiente; no efecto negativo; signifi-
cado asociativo de los colores utilizados. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Identifica los elementos que deben o pueden incluirse en el diseño de una etiqueta.
Comprende y describe las consideraciones de cada uno de los elementos que pueden 
contener las etiquetas.

Realiza la actividad con independencia y criterio propio.

Participa con entusiasmo en la retroalimentación.

Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

Evaluación:
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Una vez identificadas cada una de las parte de la comunicación visual de un producto 
y ya para concluir con la presente secuencia didáctica, es importante que reconozcas la 
diferencia entre: Envase, Empaque y Embalaje:

Envase.

Se entiende el material que contiene o guarda un producto y que forma parte integral del 
mismo; sirve para proteger la mercancía y distinguirla de otros artículos. En forma más 
estricta, el envase es cualquier recipiente, lata, caja o envoltura propia para contener 
alguna materia o artículo. También se le conoce como “Embalaje Primario”.

Empaque.

Es cualquier material que encierra o protege un artículo con o sin envase con el fin de 
preservarlo y facilitar su entrega al consumidor. También se le conoce como “Embalaje 
Secundario”.

Embalaje.

Son todos los materiales, procedimientos y métodos que sirven para acondicionar, 
presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar una mercancía. El embalaje 
en su expresión más breve es la caja o envoltura con que se protegen las mercancías 
para su transporte y almacenamiento. Es conocido también como “Embalaje Terciario o 
Reembalaje”. La película stretch es el embalaje por excelencia. Sirve para transportar la 
mercancía de un lugar a otro sin problemas.

Algunos productos pueden ser utilizados como envase, empaque o embalaje.
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ACTIVIDAD 8
SD1-B1

Cierre

Realiza una lista de cinco productos que tengan: Envase, Empaque y Embalaje.

1. _______________________________

2. _______________________________

3. _______________________________

4. _______________________________

5 _______________________________

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Identifica productos que tengan envase, empaque y embalaje. 
Realiza la actividad en equipo, de manera participativa y colaborativa.

Participa con entusiasmo en la retroalimentación.

Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

Evaluación:
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

En base a lo aprendido, crea la etiqueta, envase y empaque para un producto rediseñado o de nueva creación 
(según te oriente y permita tu profesor), bajo las siguientes sugerencias:
1) En equipo escoge un producto ya existente y rediseña su empaque. Dicho rediseño puede ser incluso, 

cambiando su logotipo, color, tipo de etiqueta, elementos que lo componen, etc. Presentarás un ANTES Y un 
DESPUÉS.

2) El rediseño estará sustentado (por escrito) de una justificación del porqué de los cambios sugeridos e 
implementados. En dicha justificación se especificará el significado de los colores, formas (triángulo, círculo, 
rectángulo, etc.), tipografías, tanto de tu logotipo como de toda la etiqueta o empaque, y su relación con el 
producto o la empresa.

3) Por lo tanto, el producto final del primer parcial constará de:
a) El rediseño físico y tangible del producto. 
b) El escrito del sustento teórico del rediseño, el cual deberá contener: 

 ■ Portada: título comprensible, claro, preciso y representativo del trabajo, nombre del autor (equipo) y 
grupo; nombre del profesor y fecha de entrega.

 ■ Índice: con el respectivo contenido y las partes que conforman el trabajo. Se puede hacer un primer 
índice provisional que se irá modificando a medida que el trabajo avanza. El índice final irá paginado. 

 ■ Introducción: en ella se expondrán los objetivos, especificando el ámbito, el alcance y los límites 
del rediseño del empaque del producto; se realizará una breve descripción de los capítulos, con 
la metodología empleada y se expondrá la principal conclusión alcanzada; pueden añadirse los 
agradecimientos.

 ■ Desarrollo del tema: organizado en capítulos o apartados. Aquí se explicará el significado de cada 
uno de los elementos que conforman el empaque (es decir, todo el sustento teórico del rediseño, desde 
el punto de vista de la comunicación visual).

 ■ Conclusiones: se expondrán con una redacción clara. Se pueden resaltar resultados positivos, 
negativos, cuestiones pendientes, etc.

 ■ Referencias consultadas: siempre se deben poner todas las fuentes que se han consultado, esto dará fe 
de tu honradez, generosidad y sensibilidad intelectual, además de reforzar los argumentos expuestos. 

 ■ Anexos: contienen información que no es relevante para el desarrollo del trabajo, pero lo complementa. 
Por ejemplo: tablas, fotos, etc.
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA

ASPECTOS A
EVALUAR

CALIFICACIÓN
EXCELENTE

4
BUENO

3
SATISFACTORIO

2
NO SATISFACTORIO

1

Antes y después 
del rediseño

Presentan el produc-
to físicamente con-
cluido con su antes y 
después del rediseño.

Presentan el produc-
to físico, casi con-
cluido con su antes y 
después del rediseño.

Presentan el produc-
to físico, parcialmen-
te concluido con su 
antes y después del 
rediseño.

Presentan el produc-
to físico, totalmente 
inconcluso en su  an-
tes y/o después del 
rediseño.

Contenido

El trabajo escrito 
contiene todos los 
elementos (partes) 
solicitados.

El trabajo escrito 
contiene  casi todos 
los elementos (par-
tes) solicitados.

El trabajo escrito 
contiene algunos ele-
mentos (partes) soli-
citados.

El trabajo escrito 
contiene pocos ele-
mentos (partes) soli-
citados.

Logotipo y/o 
etiqueta

Se explica claramen-
te el significado del 
logotipo, según los 
colores, formas y ti-
pografías utilizadas, 
así como la relación 
de éste con el mismo 
producto o empresa.

Se explica parcial-
mente el significado 
del logotipo, según 
los colores, formas 
y tipografías utili-
zadas, así como la 
relación de éste con 
el mismo producto o 
empresa.

Se explica claramen-
te el significado del 
logotipo, según los 
colores, formas y ti-
pografías utilizadas, 
pero no se indica la 
relación de éste con 
el mismo producto o 
empresa.

No existe explica-
ción del significado 
del logotipo, ni su re-
lación con el produc-
to o empresa.

Redacción
La redacción de los 
textos es clara y pre-
cisa.

La redacción de los 
textos es aceptable.

La redacción de los 
textos es difícil de 
comprender.

La redacción de los 
textos es incompren-
sible.

Ortografía
Los textos no presen-
tan faltas de ortogra-
fía.

Los textos presentan 
casi ninguna falta de 
ortografía.

Los textos presentan 
algunas faltas de or-
tografía.

Los textos presentan 
bastantes faltas de 
ortografía.

Tiempo

La actividad se rea-
lizó y entregó en la 
fecha y hora acorda-
das.

La actividad se rea-
lizó y entregó en la 
fecha acordada, pero 
fuera de  hora. 

La actividad se rea-
lizó y entregó un día 
después de la fecha 
acordada.

La actividad se reali-
zó y entregó después 
de dos o más días de 
la fecha acordada.
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En el entendido de que ya tienes el rediseño o diseño de tu producto, es importante que 
consideres la manera más efectiva de ofertarlo a tus prospectos a clientes o clientes 
potenciales. Se entiende que la comunicación visual de tu producto posee todas las 
posibilidades de éxito, sin embargo hay que pensar en la presentación que éste tendrá en 
los diversos puntos de venta. Para ello es necesario que te familiarices con el siguiente 
concepto, sus características y utilización o aplicación. 

DEFINICIÓN
Un display (en español: exhibición, 
presentación, escaparate, demostra-
ción, etc.) es un elemento publicitario 
que puede servir como envase, em-
balaje y transporte, de relativamente 
pequeño tamaño que se coloca sobre 
el mostrador, en el escaparate o so-
bre anaqueles en el punto de venta. 
Se emplea sobretodo en el comercio 
minorista como farmacias, relojerías, 
tiendas de confección, supermerca-
dos, etc.,  cuyo propósito es obtener 
un incremento en las ventas y posi-
cionar en el mercado algún producto 
al mejorar su impacto visual. 

Un display actúa como un “vendedor silencioso” y en ocasiones, sirve de soporte a 
campañas publicitarias lanzadas en otros medios. La tienda es donde se deciden la 
mayor parte de las compras y la misión del display es maximizarlas.

Dada su localización y dimensiones,  no dan pie a presentar grandes argumentaciones, 
por lo que se limita a incorporar una imagen clara y sugerente acompañada de un eslogan 
o la marca del producto.

Secuencia didáctica 2
APLICA LOS ELEMENTOS DEL DISEÑO DEL DISPLAY 
EN LA ELABORACIÓN DE UN EXHIBIDOR

Inicio

Desarrollo
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ACTIVIDAD 1
SD2-B1

En base a la información proporcionada, elabora tu propio concepto de display y menciona mínimo tres ejemplos 
reales que tú hayas visto en algún punto de venta. Especifica cuál crees que es la principal función de cada uno de 
ellos. Además anota la diferencia que existe entre un display y un embalaje.

Definición:

Ejemplos reales:

1. ________________________________ Función ___________________________________________

2. ________________________________ Función ___________________________________________

3. ________________________________ Función ___________________________________________

Diferencia entre embalaje y display:

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Define y comprende correctamente lo que es un display.
Identifica las funciones que desempeñan los diferentes tipos de display, según sus 
características físicas y de colocación. 
Indica según su experiencia, ejemplos reales de display.

Diferencia claramente entre lo que es un embalaje y un display.
Participa con entusiasmo en la retroalimentación.

Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

Evaluación:
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TIPOS DE DISPLAY  
En el mercado encontramos diferentes tipos de display o expositores: en columna, 
contenedor, degustador promocional, dispensador, exhibidor, expositor (apilable, de 
pared, de suelo, giratorio, blister, para mostrador, permanente), mostrador, vitrina, stand 
portátil, etc. 

ACTIVIDAD 2
SD2-B1

Elabora un mapa mental (con dibujos, recortes o fotos) sobre los tipos de display. Aquí te presentamos sólo 
algunos de ellos. 

Blister

Degustador promocionalExpositor de mostrador



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Capacitación para el Trabajo: Comunicación

40

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Investiga y representa correctamente los tipos de display.

Conjuga según su investigación y experiencia, representaciones reales de display.

Participa con entusiasmo en la retroalimentación.

Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

Evaluación:

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
Entre las características principales de los displays o expositores, encontramos que su 
diseño puede ser adaptado a cada producto y forma; son creativos, atractivos y originales, 
además de poseer siempre las siguientes características fundamentales: 

 ■ Fácil de montar, desmontar y transportar. 

 ■ Ligeros. 

 ■ Modularidad de los sistemas y de sus componentes.

Ventajas que se obtienen con el uso de displays o expositores:

 ■ Mayor eficacia en la venta de productos, apoyada por la renovación de acciones 
publicitarias promocionales. 

 ■ Atraer visualmente la atención del consumidor. 

 ■ Aumentar el valor creativo de los productos presentados, e incitar a la compra. 

 ■ Potenciar la imagen de marca en la sociedad. 

 ■ Suponer un ahorro al servir como elemento de envase, embalaje y transporte. 

ACTIVIDAD 3
SD2-B1

Cierre

Elabora un organizador gráfico (mapa conceptual, mapa mental, cuadro sinóptico, etc.) sobre el display, incluyendo 
la definición, sinónimos, características, aplicaciones y ventajas.
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

De acuerdo al rediseño o nueva creación de tu producto, en equipo completa la presentación del mismo, a través 
de la elaboración de un display, considerando las siguientes recomendaciones:

1. Que sea acorde al tamaño, forma y diseño (comunicación visual) de tu producto.
2. Que cumpla con las características de un buen display (práctico, funcional, creativo, etc.)
3. De preferencia que no te ocasione mucho gasto. Aquí podrás utilizar material reciclable, además de 

complementarlo con  lo que tengas de la actividad integradora de la secuencia didáctica 1. 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA

LISTA DE COTEJO

ELABORACIÓN DE UN DISPLAY TIPO (columna, contenedor, degustador promocional, dispensador, ex-
hibidor, expositor, mostrador, vitrina, stand portátil, etc.)_______________________

CRITERIOS A EVALUAR SI NO
Es acorde al tamaño del producto rediseñado.

Es acorde a la forma del producto rediseñado.

Es acorde al diseño del producto rediseñado.

Cumple con las características de un buen display práctico (fácil de montar, 
desmontar y transportar). 
Cumple con las características de un buen display funcional (recibe “acep-
tación” desde el primer momento por parte del receptor y posiblemente, si 
de verdad se comercializara, pudiera generar “un aumento en las ventas del 
producto”).
Cumple con las características de un buen display creativo (es atractivo y 
se percibe una efectiva comunicación visual, combinada de colores, frases, 
imágenes, etc.).
Está elaborado con material reciclable.     

TOTAL
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

CATEGORÍA MUY BIEN BIEN INSUFICIENTE

Portada

El portafolio incluye por-
tada con los datos de iden-
tificación del alumno, es-
cuela, fecha, número de 
parcial.

El portafolio incluye por-
tada que contiene solo los 
datos de identificación del 
alumno.

El portafolio  no in-
cluye portad a. 

Contenido

El portafolio cuenta con 
todos las actividades rea-
lizadas en clase durante el 
parcial.

El portafolio cuenta con un 
80% de las actividades rea-
lizadas en clase durante el 
parcial.

El portafolio cuenta 
con un 70 a 50% de 
las actividades reali-
zadas en clase durante 
el parcial.

Organización

El portafolio está organiza-
do de acuerdo a los temas 
vistos en clase durante el 
parcial.

Algunos temas están orga-
nizados de acuerdo a los te-
mas vistos en clase durante 
el parcial.

Los temas no están or-
ganizados de acuerdo 
a los temas vistos en 
clase durante el par-
cial.

Presentación

El portafolio no tiene hojas 
sueltas, maltratadas, todo 
el contenido está limpio y 
engargolado.

Algunas hojas están sueltas 
o maltratadas o sucias.

Algunas hojas están 
sueltas, maltratadas y 
sucias.

Tiempo de 
entrega

Entregado en el tiempo es-
tablecido.

Entregado después  del 
tiempo establecido.

Entregado un día des-
pués  del tiempo esta-
blecido.

Puntuación
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REACTIVOS DE CIERRE

De acuerdo a lo visto en el presente bloque, coloca en las líneas del mapa mental, el concepto que corresponda: 
DISPLAY, EMPAQUE, ENVASE Y ETIQUETA.

PRESENTACIÓN 
VISUAL DE UN 

PRODUCTO
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Diseña la imagen corporativa de una organización
BLOQUE 2

Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Reconoce el manual de identidad visual 
como un instrumento para regular la 
imagen corporativa. 

 ■ Distingue el logotipo como un elemento 
de la identidad corporativa. 

 ■ Aplica las características del logotipo en 
la elaboración de un diseño real. 

 ■ Reconoce los elementos de la papelería 
empresarial. 

 ■ Diseña la imagen corporativa a una 
organización real mediante la creación 
de la papelería empresarial. 

Tiempo asignado: 20 horas

 ■ Diseña la imagen corporativa de una 
organización.

 ■ Diseña y produce los mensajes 
aplicando los conocimientos básicos de 
comunicación. 

 ■ Presenta proyectos comunicativos a 
clientes potenciales. 

 ■ Desarrolla sistemas con fines de 
comunicación visual.

 ■ Diseña archivos digitales para aplicación 
visual. 

 ■ Crea la identidad visual para su 
aplicación gráfica. 

Desempeño del estudiante
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Proyecto 2

PRÓPOSITO

Instrucciones:

Para tener éxito en el desarrollo del presente proyecto deberás leer con atención y seguir, paso a paso, las 
actividades que vas a realizar.

1. El trabajo se realizará en equipo de 8 alumnos como máximo (preferentemente en el mismo equipo del 
primer bloque). 

2. Al finalizar el bloque, el equipo entregará a su profesor, el diseño de la imagen corporativa de su 
organización, mediante la creación de la papelería empresarial (brochure). 

3. El docente te retroalimentará según su rúbrica de evaluación.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:

 ■ La extensión y redacción de tus respuestas.

 ■ Tu participación verbal.

 ■ Tu capacidad de análisis.

De acuerdo a tus conocimientos previos, responde:

1. ¿Qué entiendes por imagen corporativa de una empresa?

2. ¿Cuál es la relación del diseño con la imagen corporativa de una empresa?
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3. Anota los elementos que constituyen o forman parte de la imagen corporativa de una empresa

4. Explica la importancia del logotipo en la imagen corporativa de una empresa

5. Anota mínimo cinco empresas que recuerdes, tengan una imagen corporativa 

DEFINICIÓN
Cuando hablamos de la imagen corporativa de una empresa, nos referimos a la 
percepción que los públicos poseen de una organización. Paul Capriotti, autor de 
Branding Corporativo, la describe como el conjunto de “atributos que los públicos 
asocian a una empresa”, es decir, como la “Representación mental, concepto o idea 
que tiene un público acerca de una empresa, marca, producto o servicio”, muy similar 
a lo que Angel Burt Muñoz afirma cuando señala que: es la representación mental que 
tienen los públicos interesados y la sociedad en general de una empresa, sus productos, 
directivos, métodos de gestión, etc.; nada lejos de la definición de Joan Costa, que 
dice que la imagen corporativa es “la representación mental, en la memoria colectiva, 
de un estereotipo o conjunto significativo de atributos, capaces de influir en los 
comportamientos y modificarlos”.

La imagen corporativa es actualmente uno de los elementos más importantes que las 
compañías tienen a su disposición para hacer comprender a sus públicos quiénes son, a 
qué se dedican y en qué se diferencian de la competencia.

Secuencia didáctica 1
RECONOCE EL MANUAL IDENTIDAD VISUAL Y SUS 
ELEMENTOS, COMO UN INSTRUMENTO PARA 
REGULAR LA IMAGEN CORPORATIVA

Inicio



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Capacitación para el Trabajo: Comunicación

48

ACTIVIDAD 1
SD1-B2

En base a la lectura anterior, elabora  tu propio concepto de “imagen corporativa” y argumenta si existe o no, 
alguna organización con una mala imagen corporativa, explica tu por qué?

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Define correctamente el concepto de señal.
Identifica con claridad las características de las señales.
Realiza la actividad con independencia y criterio propio.

Participa con entusiasmo en la retroalimentación.

Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

Evaluación:

ACTIVIDAD 2
SD1-B2

En base a una búsqueda en casa, en internet o con el apoyo de tus familiares, lleva a clases ejemplos de la papelería 
de una empresa (hojas membretadas, tarjetas de presentación, sobres, etc.) y comenta sobre la importancia del 
diseño de la misma. 

Con mi tarea, fue posible darme cuenta que la importancia del diseño de la papelería de una empresa radica en:
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Identifica con claridad la papelería de una empresa específica.
Comprende con facilidad la importancia de la papelería empresarial.
Realiza la actividad con independencia y criterio propio.

Participa con entusiasmo en la retroalimentación.

Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

Evaluación:

 

Como ya pudiste observar, la  imagen corporativa de una organización permite:

 ■ Ocupar espacio en la mente de los públicos: por medio de la imagen corporativa 
existimos para los públicos. Ya no basta solamente con comunicar, ahora 
tenemos que estar presentes para ellos. Ese espacio ganado en la mente del 
consumidor es la imagen de la empresa o de sus productos. Por ello el primer 
paso para que nos elijan es que existamos para los públicos.

 ■ Facilitar la diferenciación de la organización competidoras, creando valor para 
los públicos: existir para los públicos no implica la elección de la entidad, y 
por lo tanto, tampoco garantiza el éxito de la compañía. Además de existir, 
esa existencia debe de ser valiosa para los públicos, debe de tener un valor 
diferencial con respecto a las otras organizaciones que existen en la mente de 
los públicos.

 ■ Disminuir la influencia de los factores situacionales en la decisión de compra: la 
existencia de una imagen corporativa fuerte permitirá que las personas tengan un 
esquema de referencia previo, sobre el que podrán asentar sus decisiones. Aun así, 
es conveniente recordar que la decisión de compra se verá influenciada por todo el 
conjunto de factores (información, imagen, situación, coyuntura, etc.)

 ■ Actuar como un factor de poder en las negociaciones entre fabricante y 
distribuidor. Atrae mejores inversionistas: Una buena imagen corporativa 
facilitará que los inversionistas estén interesados en participar en la empresa 
aportando capital, ya que las perspectivas de beneficio serán superiores a las de 
otras empresas que no poseen una buena imagen.

Desarrollo



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Capacitación para el Trabajo: Comunicación

50

 ■ Conseguir mejores trabajadores: una empresa que tenga buena imagen 
corporativa logrará que para las personas que trabajan en el sector, dicha entidad 
sea una empresa de referencia, y la consideren como una empresa en la que 
quieran trabajar.

 ■ Lograr vender mejor: aquella empresa que logre una buena imagen corporativa 
podrá vender sus productos con un margen superior, ya que seguramente podrá 
colocar precios más altos. Esto es porque la gente estaría dispuesta a pagarlos.

La imagen corporativa es uno de los factores más importantes en toda empresa, ya 
que atrae a consumidores, beneficia a la empresa tanto en sus inversiones como en sus 
ventas. La empresa adquiere un mayor reconocimiento y ayuda a que ésta sobresalga de 
sus competidores. Principalmente en aquella publicidad que quizás es la más barata de 
todas que es la de “ boca en boca”, sin embargo es importante reconocer que la imagen 
corporativa se genera gracias a los diferentes niveles de comunicación:

 ■ Comunicación Masiva: a través de las comunicaciones masivas, los miembros 
de los públicos obtienen información relativa a las organizaciones, ya sean los 
mensajes que crean y envían las entidades, como también todas las informaciones 
que provienen del entorno general y específico que puedan ejercer influencia 
en los públicos de la organización. Este nivel engloba todos los mensajes que 
la organización envía a sus públicos a través de los medios de comunicación 
masivos, pero también hace referencia a todas las informaciones difundidas 
masivamente, que provienen de los competidores, del sector al que pertenece 
la organización, e incluso los mensajes de carácter general que puedan afectar 
a la organización.

 ■ Relaciones Interpersonales: dentro las de las relaciones interpersonales 
encontramos dos influencias, la influencia informativa, que se refiere a la 
tendencia a aceptar la información que nos llega de otros sujetos como evidencia 
de la realidad y la influencia normativa que es la tendencia a adecuarse a las 
expectativas de los otros.

 ■ Relaciones Intrapersonales (experiencia personal): a través de la experiencia 
personal, los públicos establecen un contacto directo con las organizaciones. De 
esta manera, por medio de la experiencia personal, las personas experimentan 
por sí mismas las eventuales desviaciones entre la “verdad supuesta” y la 
“verdad vivida” de las organizaciones.
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ACTIVIDAD 3
SD1-B2

Completa el siguiente cuadro:

LA IMAGEN COPORATIVA Y SUS NIVELES DE LA COMUNICACIÓN
NIVEL SE PRESENTA CUANDO: EJEMPLO

Masiva

Interpersonales

Intrapersonales

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Relaciona la imagen corporativa con los niveles de comunicación.

Comprende y describe las situaciones en las que se presentan los niveles de comuni-
cación, como parte de la imagen corporativa de una organización.

Realiza la actividad con independencia y criterio propio.

Participa con entusiasmo en la retroalimentación.

Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

Evaluación:
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En base a lo anterior, podemos concluir que entre las ventajas de una buena imagen 
corporativa se encuentra:

 ■ Aumento del reconocimiento de la marca de la empresa.

 ■ Al aplicarse los mismos estilos en toda la documentación y elementos de 
comunicación, se consigue que el consumidor o cliente recuerde con más 
facilidad la marca y sus atributos.

 ■ Mayor confianza de los empleados o voluntarios de la empresa.
 ■ Se crea un ambiente de trabajo con referentes visuales en los que el empleado 

acaba por identificar y asumir como propios.
 ■ Ahorro de costos por estandarización.

 ■ Se ahorran costos ya que al generar nueva documentación no es necesario las 
tareas de creación de estilos.

ACTIVIDAD 4
SD1-B2

En equipo, elabora una lista de mínimo cinco ventajas adicionales a las ya proporcionadas en tu módulo, de una 
buena imagen corporativa.

1.  _______________________________________________________________________________________

2.  _______________________________________________________________________________________

3.  _______________________________________________________________________________________

4.  _______________________________________________________________________________________

5.   _______________________________________________________________________________________

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Identifica con claridad las ventajas de una buena imagen corporativa.
Realiza la actividad con independencia y criterio propio.

Participa con entusiasmo en la retroalimentación.

Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

Evaluación:
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INSTRUMENTO PARA REGULAR LA IMAGEN CORPORATIVA
El principal instrumento para “regular” la 
imagen corporativa de una organización es 
“el manual de identidad corporativa”, 
mismo que se reconoce como un documento 
en el que se diseñan las líneas maestras de la 
imagen de una compañía, servicio, producto 
o institución. En él, se definen las normas que 
se deben seguir para imprimir la marca y el 
logotipo en los diferentes soportes internos 
y externos de la compañía, con especial 
hincapié en aquellos que se mostrarán al 
público.

El manual describe los signos gráficos 
escogidos por la compañía para mostrar 
su imagen así como todas sus posibles 
variaciones: forma, color, tamaño, etc. En el 
mismo, se explica su forma, oportunidad y 
lugar de utilización mediante la inclusión de ejemplos gráficos. Se muestran también 
las normas prohibitivas de sus aplicaciones. También se incluyen los colores y las 
tipografías corporativas.
Los contenidos del manual se agrupan básicamente en dos grandes capítulos:

 ■ Normas básicas de construcción y desarrollo de la identidad corporativa. (¿Ya 
hemos intentado hacerlo, verdad?)

 ■ Aplicación del logotipo en las distintas plataformas de comunicación, entre 
ello, la papelería (papel de carta, sobres, facturas, albaranes, tarjetas de visita, 
carteles, hojas membretadas,  indicadores, etc.), camiones, furgonetas de 
reparto, uniformes del personal y otros, dependiendo de los requerimientos de 
la institución.

El Manual de Imagen Corporativa de una empresa es básicamente una guía que permite 
unificar criterios y normalizar el manejo de la imagen gráfica y corporativa de la 
misma. Es una guía sencilla que orienta a los miembros de la empresa, colaboradores 
y proveedores en la forma de hacer un buen uso de los lemas y signos institucionales. 
El seguimiento de dichas normas o directrices de este manual suele ser de carácter  
obligatorio y solo podrán hacer uso de él quienes estén autorizados, ya que dicha 
coherencia en la imagen visual ayuda al reconocimiento y el posicionamiento de la 
empresa en el mercado.

El manual corporativo estará compuesto de los siguientes elementos:

1. Imagotipo o Isologo.

2. Colores corporativos.

3. Tipografía.
4. Distintas Versiones de la Marca.

5. Versiones no autorizadas.

6. Fondo y Firma.

7. Papelería.
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ACTIVIDAD 5
SD1-B2

En equipo investiga en qué consiste cada uno de los elementos del manual corporativo de una organización, y 
represéntalos con un ejemplo.

 

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Investiga correctamente cada uno de los elementos del manual corporativo de una 
organización.

Comprende y ejemplifica cada uno de los elementos del manual corporativo de una 
organización.

Realiza la actividad en equipo, de manera participativa y colaborativa.

Participa con entusiasmo en la retroalimentación.

Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

Evaluación:
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Independientemente del trabajo de diseño y creatividad que existe en el manual 
corporativo de una empresa, dependencia u organización, de manera tangible, es posible 
ver lo anterior, reflejado y plasmado en cada uno de sus componentes, como son:
1. El nombre de la empresa: del nombre depende la primera impresión que los clientes 

se llevan de una empresa. Por ello, la importancia de escogerlo correctamente. Se 
recomienda que el nombre tenga relación con la esencia de su negocio, pero también 
que sea breve, fácil de recordar y lo suficientemente creativo como para distinguirse 
de la competencia.

2. El logo: puede ser logotipo (compuesto de palabras), isotipo (de imágenes) y el 
isologotipo (combina tipografía e imagen). El logo debe ser comprensible por el 
público y atractivo para los potenciales clientes. Por ello, en el momento del diseño, 
deberá considerar tanto a su clientela como a la competencia, y el mensaje o idea 
que desea transmitir.

ACTIVIDAD 6
SD1-B2

Elabora un álbum (con recortes, impresiones o dibujos) de los diferentes tipos de logos (Logotipo, Isotipo e 
Isologotipo). El álbum deberá contener mínimo una hoja de presentación, 10 ejemplos de cada tipo y la 
identificación de dicha clasificación.
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Identifica con claridad la clasificación de los logos.
Representa mediante ejemplos correctos los logos y su clasificación.
Realiza la actividad con independencia y criterio propio. 

Participa con entusiasmo en la retroalimentación.

Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

Evaluación:

¿Te gustaron todos los ejemplos que acabas de plasmar en la actividad anterior? Es 
posible que te agraden unos más que otros y con ello, te podrás dar cuenta que la mala 
comunicación gráfica podemos encontrarla por todas partes. Desde un eslogan mal 
redactado, hasta en un comercial que no dice nada; es por ello que debemos tener en 
cuenta siempre que la publicidad o propaganda no es un volante de calle, es el arte por 
el cual su empresa u organización puede llegar a destacar por encima de la competencia, 
de ahí la importancia del diseño de una marca, incluyendo el logotipo y/o slogan, con 
miras al éxito. En este sentido, cabe mencionar lo siguiente:

El Logotipo. Podemos encontrar que el Logotipo es el elemento gráfico representativo 
de una empresa que está compuesto por letras, abreviaturas, símbolos, cifras, etc., pero 
es este el que representa los valores de marca, es lo que se convertirá en la firma de 
nuestra compañía; es por lo cual las personas nos identificarán, pero esto no quiere decir 
que todos funcionen, un mal diseño hace que no podamos ser recordados fácilmente, por 
eso es importante tener en cuenta que un buen logo tiene las siguientes características:

 ■ Legible

 ■ Reproducible

 ■ Escalable

 ■ Distinguible

 ■ Memorable

Es importante que éste represente de manera adecuada el servicio, producto u 
organización; lo que se refiere a un buen diseño es aquello que llame la atención y con 
esto no nos referimos a lo extravagante, hay un buen dicho “menos es más”, es aquello 
que represente la marca de manera única y específica.

Recuerde: Su logotipo no debe ser explicado ya que este debe comunicarse por sí solo.
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5 tips para crear un logo sobresaliente.

Tu logotipo es la cara de tu empresa. Comúnmente es lo primero que la gente ve y la 
cosa que más recuerda. Si nos preguntaran, la mayoría de nosotros podría identificar 
algunos logos icónicos, ya sean las letras cursivas de Coca-Cola o la palomita de NIKE. 
Y ése es el punto: debes invertir tiempo en crear un logo perfecto que se guarde en la 
mente de las personas. 

“Otras personas deben ser capaces de hablar por tu marca”, dice Jonah Berger, autor de 
Contagious: Why Things Catch On. “Amas tu empresa, crees que es maravillosa, pero 
si tú no estás para decírselo a los demás, ¿qué es lo que la gente recordará y que le dirá 
a otras personas?”.

Los mejores logotipos tienen varias cosas en común. Berger dice que existen cinco 
claves para crear un logo exitoso:

A. Simplicidad.

El principal elemento de los mejores logos es su simplicidad. “Una buena forma de 
pensar en términos de simplicidad es analizar cuántas piezas en movimiento hay en 
el logo”, dice Berger. Por ejemplo, el antiguo logotipo de Apple era color arco-iris, 
mientras que el actual es en un negro sólido o una escala de grises. Esa simplicidad hace 
que el logo sea más fácil de ver, algo que los consumidores agradecen. 
B. Consistencia de marca.

Tu logo comunicará a los clientes sobre tu marca, por lo que debes asegurarte de que 
el diseño concuerde con el mensaje de tu empresa. Consideremos nuevamente el logo 
de Apple. Hace unas décadas, dice Berger, “el multicolor tenía una asociación con la 
libertad y el carisma”, pero ya no es así. Aunque el logotipo antiguo de Apple connotaba 
el espíritu libre de una nueva empresa que estaba amenazando a los gigantes, su posición 
actual como una de las empresas más exitosas requiere la imagen futurística que ahora 
tiene.

Aun así el logo de Apple es más ligero y amigable que el de IBM que es “oscuro e 
imponente”, afirma Berger. “Eso es consistente con el mensaje que Apple quiere dar: 
Somos tecnología, pero tecnología amigable y fácil de usar”. Si estás iniciando una 
nueva empresa, debes pensar seriamente cuáles son las características clave de tu marca 
y cómo quieres incluirlas en el logo. 

C. Hazlo memorable.

Esto significa que crees un logo que sea fácil de recordar para los consumidores, lo que 
te ayudará a atraer clientes por recomendación de boca en boca, dice Berger. Tu logo 
debe “ayudar a recordarles que existes y por qué existes”. 

La simplicidad generalmente ayuda a hacer a los logos más memorables, pero 
interesantemente “un poco de incongruencia”, también puede ayudar a incrementar la 
memoria de acuerdo a Berger. Si el logo de Apple no tuviera una mordida “podría ser 
más fácil de procesar, pero más difícil de recordar ya que sería igual a miles de cosas 
que has visto antes”. Por eso, pon algo diferente o inesperado en tu logo para que sea 
más fácil que sobresalga. 
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D. Hazlo increíble.

Este elemento es el que hace que tu logo destaque y te ayude a diferenciarte de la 
competencia. TalentBin, un motor de búsqueda que ayuda a los empresarios a encontrar 
talento, tiene un logo que ejemplifica su calidad. El logotipo consiste en una caricatura de 
una ardilla morada en un unicornio. Aunque parezca algo ridículo, tiene un significado: 
“En la industria del reclutamiento, una ‘ardilla morada’ es un tipo de persona difícil 
de encontrar”, sostiene Berger. “Es una forma de demostrar que son infiltrados, que 
conocen la cultura”. 
E. Evalúalo en el mercado.

Finalmente, si no confías en tus instintos al diseñar tu logo haz un estudio de mercado, 
recomienda Berger. Esto puedes hacerlo a través de internet y en redes sociales, 
simplemente preguntando a la gente. El punto es no asumir que tu logo es genial. Antes 
de imprimir tus tarjetas de presentación, obtén retroalimentación acerca de si tu logotipo 
dice lo que quieres que diga.

3. El eslogan: para que tenga efecto, es necesario que sea una promesa sobre los 
beneficios del producto o servicio que su empresa ofrece y que los diferencia de la 
competencia. Debe una impresión de prestigio y credibilidad a su negocio. Es de 
gran efectividad que sea original.

Como ya mencionamos anteriormente, es de gran relevancia tanto el diseño del logotipo 
como el eslogan como parte de una identidad corporativa, de ahí que es importante 
reiterar que el eslogan es aquella frase que se convertirá en nuestro lema. Este debe ser 
impactante, original y lo más importante, corto pero sustancioso.

Publicitariamente es aquella frase que debe funcionar y competir para ganar no solo 
atención sino disputar preferencias entre los consumidores. Dentro del eslogan deben 
estar las características o los beneficios que ofrece la compañía, debe ser emocional pero 
al mismo tiempo puntual.

Recuerde: su eslogan debe ser inspirador, no frase de cajón.
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ACTIVIDAD 7
SD1-B2

Elabora un mapa mental donde ejemplifiques mínimo cinco eslogan de marcas reconocidas en tu localidad (puedes 
dibujar y colorear o recortar y pegar).

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Identifica con claridad los eslogan de marcas reconocidas.
Realiza la actividad con independencia y criterio propio. 

Participa con entusiasmo en la retroalimentación.

Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

Evaluación:
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ACTIVIDAD 8
SD1-B2

Complementa tu logotipo con mínimo tres propuestas de eslogan.

 

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Realiza la actividad en equipo, de manera participativa y colaborativa.

Participa con entusiasmo en la retroalimentación.

Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

Evaluación:



BLOQUE 2  Diseña la imagen corporativa de una organización

Desarrolla Proyectos con Fines de Comunicación Visual

61

4. El sitio web: es fundamental contar con un dominio propio, que puede ser el nombre 
de su empresa o bien alguna palabra relacionada al negocio. El diseño debe ser 
amigable y fácil de manejar para el cliente, quien debe poder informarse fácilmente 
sobre la empresa, sus productos y como poder adquirirlos. 

Son aquellos lugares en la Red que son utilizados por negocios de diversa índole para 
dar a conocer sus productos o sus servicios. No obstante, también los emplean para 
aumentar su cartera de clientes y para mantener una relación más directa con sus clientes.

ACTIVIDAD 9
SD1-B2

Anota tus propuestas de sitios web, necesarios para que formen parte de la imagen corporativa de tu organización 
(puedes incluir todo aquello  que te ayude a estar en contacto con tus clientes: www, Facebook, twitter, instagram, 
skipe, whatsapp, snapchat, etc.).
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Comprende y propone correctamente los sitios web de su organización.

Realiza la actividad en equipo, de manera participativa y colaborativa.

Participa con entusiasmo en la retroalimentación.

Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

Evaluación:

5. Brochure: no solo se trata de los folletos y manuales del negocio, sino de las tarjetas 
de presentación, sobres y etiquetas, carpetas, facturas y hasta la vestimenta de los 
vendedores.

Es toda aquella folletería que sea propia de una compañía y que la represente. El brochure 
abarca desde trípticos publicitarios de un nuevo producto o servicio que su compañía 
ofrezca hasta las carpetas de presentación de proyectos que circulan de manera interna 
o externa. Es decir, el brochure abarca casi todo el material impreso propio de una 
empresa y cada uno de los diferentes tipos de brochure debe ser diseñado de manera 
diferente. Es diferente el criterio que se deba adoptar a la hora de hacer el diseño para 
una carpeta de presentación de proyectos interna que para una que circule de manera 
externa a su compañía.

El brochure es su compañía entrando en la casa de los potenciales clientes, el brochure 
es el vestido de gala de sus proyectos. Un buen diseño de brochure es la mejor carta de 
presentación de su compañía.

Cierre
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El brochure desempeña tres funciones: informativa, publicitaria e identificadora.
 ■ Función informativa: es muy usual utilizar el brochure para informar al público 

acerca de algún aspecto de su compañía. La información puede ser referida a 
presentar a su compañía, algún nuevo producto o servicio que ésta ofrezca, una 
reciente modificación en su nombre, etc.

 ■ Función publicitaria: el brochure es una importante herramienta de marketing y es 
un excelente medio para promover uno o varios productos o servicios que ofrezca 
su compañía de manera atractiva. El aspecto publicitario del brochure será tratado 
con más detalle en la sección llamada Aspecto publicitario.

 ■ Función identificadora: un buen diseño de brochure permite mantener un criterio a 
través de los diferentes brochures que encargue su compañía. Este criterio (llamado 
muchas veces “concepto”) unificado a lo largo de los diferentes brochures permite 
a quien los reciba reconocer automáticamente de qué compañía se trata y es una 
manera de presentarse ante el público que le otorga a su compañía un alto grado de 
prestigio y credibilidad. En el brochure es vital que no sea únicamente el “concepto” 
lo que identifique a su compañía sino primeramente el Logo de la misma: un 
adecuado diseño de Logo es vital para cualquier compañía, es la piedra fundacional 
de toda la estructura publicitaria.

Cabe mencionar que las tres funciones arriba mencionadas por separado, describiendo 
sus aspectos específicos, en sí  no están separadas (o no deberían estarlo) en el trabajo 
terminado. El brochure presenta estas tres características pero las presenta combinadas, y 
ése es su poder. Un buen diseño de brochure es informativo, publicitario e identificador, 
todo junto en un mismo brochure. Por supuesto que en cada brochure que su compañía 
tenga habrá uno de estos tres aspectos que se destaque pero no por eso deben olvidarse 
los restantes. Por ejemplo, si tu producto es nuevo en el mercado, el brochure que 
acompañe al lanzamiento, será el publicitario aunque el brochure debe ser claro en 
tanto información acerca del nuevo producto y representar acabadamente la imagen 
de tu compañía. En cambio, si tu empresa presenta un proyecto a los ejecutivos de otra 
compañía que proponga un trabajo en conjunto, el aspecto que deberá resaltar el brochure 
(como puede ser una carpeta con pestaña para Inserts) es la función identificadora que 
presente a su compañía como segura y prestigiosa y relegará a un segundo lugar el 
aspecto publicitario y el informativo.

El brochure es uno de los factores decisivos para la conformación de su imagen 
corporativa. 

Resumiendo, lo que usted debe considerar a la hora de planear un brochure es lo 
siguiente:

 ■ Pensar cuál será su objetivo. Cuál será la función del brochure.
 ■ Destacar la función que le corresponda entre función informativa, publicitaria 

e identificadora.
 ■ Constatar que las funciones que no sean la primaria estén también presentes en 

el brochure aunque en segundo grado de importancia.

 ■ Elegir el formato óptimo para que su brochure trasmita correctamente el mensaje 
que se desea.
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Como producto del primer bloque, tu equipo ya tiene el empaque del producto que 
decidiste rediseñar, así como el display para su presentación comercial; como resultado 
del segundo bloque, es necesario que complementes lo ya avanzado.

Lo que compete ahora es el diseño del brochure, mismo que ya te quedó claro en teoría. 
Ahora es necesario que pongas manos a la obra, sin embargo antes de empezar te 
recordamos lo que debes considerar, junto con tu equipo, los aspectos más relevantes 
para el diseño de tu papelería empresarial. 

Los elementos que deben reunir para entregarle a tu profesor el trabajo correspondiente 
a este bloque son: 

En primer lugar, tener ideas acerca de qué objetivo tendrá cada uno de los productos 
que conformarán el brochure: si destacará en ellos, el carácter informativo, publicitario 
o identificador; es importante además, que definan qué papelería será para circulación 
interna, externa o ambas; si será entregado a personas específicas o será repartido al 
público en general, etc. 

En segundo lugar, el texto. Es necesario que definan las características que deberá tener 
el texto que usted desee colocar en el brochure. Recuerden que la tipografía es relevante 
en la comunicación gráfica. 

En tercer lugar, las imágenes. Todos los brochures tienen una carga importante de 
imágenes y tu equipo se deberá encargar de seleccionar las correctas.

Secuencia didáctica 2
DISEÑA LA IMAGEN CORPORATIVA A UNA ORGANIZACIÓN 
REAL MEDIANTE LA CREACIÓN DE LA PAPELERÍA EMPRESARIAL

Inicio
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

En base a lo visto en el presente bloque, y de acuerdo a lo que tu profesor te solicite de manera específica, además 
de lo que tu equipo considere,  elabora el diseño de tu brochure empresarial, mismo que podrá incluir:

 ■ Un folder 
 ■ Un folleto, volante y/o cartel, como promocional de bajo costo
 ■ Una hoja membretada

 ■ Una tarjeta de presentación

 ■ Un sobre

 ■ Un vale

 ■ Un recibo o una factura
 ■ Un catálogo

 ■ Un calendario 

 ■ Una agenda

 ■ Una etiqueta para disco de audio o DVD

 ■ OTROS… lo que tu profesor y  equipo consideren,  puede formar parte de la papelería de tu empresa. 

Por lo tanto, el producto final del segundo bloque constará de:
a) La papelería empresarial de tu producto (brochure)
b) El escrito del sustento teórico de dicha papelería, el cual deberá contener: 

 ■ Portada 

 ■ Índice 

 ■ Introducción

 ■ Desarrollo del tema (Organizado en capítulos o apartados. Aquí se explicará la función de cada uno 
de los productos  que conforman el brochure , como parte esencial de la Imagen Corporativa). 

 ■ Conclusiones 

 ■ Referencias consultadas

 ■ Anexos 
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA

ASPECTOS A
EVALUAR

CALIFICACIÓN
EXCELENTE

4
BUENO

3
SATISFACTORIO

2
NO SATISFACTORIO

1
Papelería 

empresarial
Presentan toda la pa-
pelería solicitada. 

Presentan casi toda la 
papelería solicitada.

Presentan poca de la 
papelería solicitada.

Presentan nula de la 
papelería solicitada.

Contenido

El trabajo escrito 
contiene todos los 
elementos (partes) 
solicitados.

El trabajo escrito 
contiene  casi todos 
los elementos (par-
tes) solicitados.

El trabajo escrito 
contiene algunos ele-
mentos (partes) soli-
citados.

El trabajo escrito 
contiene pocos ele-
mentos (partes) soli-
citados.

Logotipo y 
slogan

Se aplican de manera 
correcta el logotipo y 
slogan del producto 
en todos los produc-
tos de la papelería 
solicitada.

Se aplican de manera 
correcta el logotipo y 
slogan del producto 
en la mayoría de los 
productos de la pape-
lería solicitada.

Se aplican de manera 
correcta el logotipo 
y slogan del produc-
to en algunos de  los 
productos de la pape-
lería solicitada.

Se aplican de manera 
correcta el logotipo y 
slogan del producto 
en pocos de los pro-
ductos de la papele-
ría solicitada.

Redacción
La redacción de los 
textos es clara y pre-
cisa.

La redacción de los 
textos es aceptable.

La redacción de los 
textos es difícil de 
comprender.

La redacción de los 
textos es incompren-
sible.

Ortografía
Los textos no presen-
tan faltas de ortogra-
fía.

Los textos presentan 
casi ninguna falta de 
ortografía.

Los textos presentan 
algunas faltas de or-
tografía.

Los textos presentan 
bastantes faltas de 
ortografía.

Tiempo

La actividad se rea-
lizó y entregó en la 
fecha y hora acorda-
das.

La actividad se rea-
lizó y entregó en la 
fecha acordada, pero 
fuera de  hora. 

La actividad se rea-
lizó y entregó un día 
después de la fecha 
acordada.

La actividad se reali-
zó y entregó después 
de dos o más días de 
la fecha acordada.
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

CATEGORÍA MUY BIEN BIEN INSUFICIENTE

Portada

El portafolio incluye por-
tada con los datos de iden-
tificación del alumno, es-
cuela, fecha, número de 
parcial.

El portafolio incluye por-
tada que contiene solo los 
datos de identificación del 
alumno.

El portafolio  no in-
cluye portada. 

Contenido

El portafolio cuenta con 
todos las actividades rea-
lizadas en clase durante el 
parcial.

El portafolio cuenta con un 
80% de las actividades rea-
lizadas en clase durante el 
parcial.

El portafolio cuenta 
con un 70 a 50% de 
las actividades reali-
zadas en clase durante 
el parcial.

Organización

El portafolio está organiza-
do de acuerdo a los temas 
vistos en clase durante el 
parcial.

Algunos temas están orga-
nizados de acuerdo a los te-
mas vistos en clase durante 
el parcial.

Los temas no están or-
ganizados de acuerdo 
a los temas vistos en 
clase durante el par-
cial.

Presentación

El portafolio no tiene hojas 
sueltas, maltratadas, todo 
el contenido está limpio y 
engargolado.

Algunas hojas están sueltas 
o maltratadas o sucias.

Algunas hojas están 
sueltas, maltratadas y 
sucias.

Tiempo de 
entrega

Entregado en el tiempo es-
tablecido.

Entregado después  del 
tiempo establecido.

Entregado un día des-
pués  del tiempo esta-
blecido.

Puntuación
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REACTIVOS DE CIERRE

1. Cuando decimos que la empresa coca cola goza de un “gran prestigio”, nos estamos refiriendo de manera 
holística a su: 

a) Publicidad

b) Logotipo

c) Imagen Corporativa

d) Slogan

2. Nivel de comunicación que se emplea cuando la empresa “Sabritas” difunde a través de la Televisión, un 
anuncio sobre su nuevo producto, dando cumplimiento con ello a una mejor imagen corporativa.

a) Intrapersonal

b) Masiva

c) Interpersonal

d) Directa

3. El tipo de letra, los colores, el logotipo, la papelería y firma de la marca “adidas”, son elementos que  forman 
parte de: 

a) Logotipo

b) Manual corporativo

c) Isotipo

d) Isologotipo

4. Los volantes, hojas membretadas, sobres, tarjetas de presentación, etc. que usa el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Sonora para su interacción con alumnos, padres de familia y público en general, constituyen el:
a) Brochure

b) Logotipo

c) Slogan

d) Isotipo



Elabora la señalización de una institución o empresa
BLOQUE 3

Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Elabora la señalización de una institución 
o empresa. 

 ■ Reconoce la importancia de la 
señalización en la vida diaria. 

 ■ Define el concepto de señal. 
 ■ Distingue los tipos de señales. 
 ■ Destaca la función del color en el diseño 
de mensajes visuales. 

 ■ Determina los tipos y usos de las señales. 
 ■ Desarrolla la señalización de una 
organización. 

Tiempo asignado: 16 horas

 ■ Elabora la señalización de una institución 
o empresa.

 ■ Diseña y produce los mensajes 
aplicando los conocimientos básicos de 
comunicación. 

 ■ Presenta proyectos comunicativos a 
clientes potenciales. 

 ■ Desarrolla sistemas con fines de 
comunicación visual.

 ■ Diseña archivos digitales para aplicación 
visual. 

 ■ Crea la identidad visual para su 
aplicación gráfica. 

Desempeño del estudiante
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Proyecto 3

PRÓPOSITO

Instrucciones:

Para tener éxito en el desarrollo del presente proyecto deberás leer con atención y seguir, paso a paso, las 
actividades que vas a realizar.

1. El trabajo se realizará en equipo de 8 alumnos como máximo (preferentemente en el mismo equipo de 
primer y segundo parcial).

2. Al finalizar el bloque, el equipo entregará a su profesor, la creación de un “plan de señalización” de su 
empresa (con opción a elaborar alguna señal visual que considere pertinente para su plantel).

3. El docente te retroalimentará según la rúbrica de evaluación.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:

 ■ La extensión y redacción de tus respuestas.

 ■ Tu participación verbal.

 ■ Tu capacidad de análisis.

De acuerdo a tus conocimientos previos, responde (individual):
1. ¿Qué entiendes por señal?

2. Enumera mínimo cinco señales que recuerdes.
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3. ¿Cuál es la relación que existe entre señal e  imagen corporativa?

4. Explica la relación entre señal y comunicación visual.

5. Indica los ejemplos reales de señales que has recibido al interior del plantel. Si no recuerdas, tienes 20 minutos 
para hacer un recorrido por las instalaciones. 

6. Explica cuál es la importancia de las señales, dentro de una organización, empresa o dependencia.

DEFINICIÓN, IMPORTANCIA Y CARACTERÍSTICAS DE SEÑAL
Como parte de la comunicación visual y en el marco de la formación 
de tu empresa, en el presente bloque bien vale la pena abordar el tema 
de la “señalización” visual o gráfica, en virtud de que éste es un aspecto 
de mucha importancia, toda vez que además de indicar información, las 
señales también orientan y educan; pueden ser utilizadas como medida 
correctiva o preventiva en el ambiente laboral; es una herramienta 
extremadamente útil y puede evitar accidentes o malos entendidos.

La mayoría de las empresas, en algún momento, se ven en la necesidad de 
colocar alguna señal conductiva, restrictiva, informativa o de algún otro 
tipo para orientar a sus colaboradores, clientes o visitantes en general.

En México los reglamentos municipales y normas federales requieren 
que las empresas cuenten con SEÑALIZACION NORMATIZADA para 

Secuencia didáctica 1
DESARROLLA LA SEÑALIZACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓNInicio
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garantizar la seguridad y bienestar de los usuarios de la instalación, ya sean oficinas, 
centros médicos, restaurantes, maquiladoras, comercios, entre otros, el no cumplir con 
este requerimiento puede causar sanciones oficiales.

El Diseño Gráfico aporta elementos visuales que refuerzan el mensaje textual de la señal, 
estandarizando tipografía, colores y tamaños en la misma, buscando funcionalidad, 
armonía y estética con el medio ambiente del local, apegándose a la identidad corporativa 
de la empresa.

Se entiende lo anterior, desde la definición misma de “Señal”: término que proviene del 
latín signalis. Se trata de un signo, seña, marca o medio que informa, avisa o advierte 
de algo.

Las señales son convencionales; es decir, se crean de acuerdo a ciertas pautas para que 
puedan ser reconocidas por la mayor cantidad de gente posible. Deben ser ubicadas en 
lugares visibles para estar en condiciones de llamar la atención.

Una señal es un signo, un gesto u otro tipo que informa o avisa de algo. La señal sustituye 
por lo tanto a la palabra escrita o al lenguaje. Ellas obedecen a convenciones, por lo que 
son fácilmente interpretadas.

Cuando se trata de símbolos, las señales están colocadas en lugares visibles y están 
realizadas normalmente en diversos colores y formas. Recuerda que todo tiene un 
significado dentro de la comunicación gráfica y aquí no es la excepción: los colores y 
las formas de las señales, tienen su significado.

ACTIVIDAD 1
SD1-B3

Elabora un mapa conceptual sobre la “señal”: su definición y características.
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Define correctamente el concepto de señal.
Identifica con claridad las características de las señales.
Realiza la actividad con independencia y criterio propio.

Participa con entusiasmo en la retroalimentación.

Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

Evaluación:

Dadas las características de las señales, resulta interesante elaborar un “plan de 
señalización” sobre todo en empresas o dependencias; la tuya no puede ni debe ser la 
excepción. Es por ello que con tu equipo de trabajo, deberás aplicar la comunicación 
visual en las señales pertinentes para tu empresa y de ser posible, diseñarás señalización 
que a tu criterio haga falta en tu plantel.

Para realizar la señalización visual se debe de observar los espacios y optimizar la 
distribución de elementos gráficos dentro de tu empresa o dependencia. Las señalizaciones 
deben ser claras y simples, orientadas a la mayor visualización y comprensión posible.

En la actualidad, la creciente importancia que se presenta en las empresas relacionada 
con la seguridad laboral, ha motivado que diferentes organismos estatales intervengan 
de una manera más comprometedora en el cumplimiento de normas de seguridad y 
tu equipo no puede pasar desapercibida esta obligación, por lo que es importante ir 
visualizando las señales que habrán de formar parte de la comunicación visual de su 
corporación.

Desarrollo
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ACTIVIDAD 2
SD1-B3

De acuerdo al producto y empresa de tu equipo, enlista mínimo cinco señalamientos “ya existentes” que consideres 
relevantes y estratégicos para las instalaciones de tu negocio.
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Reconoce con claridad los señalamientos de su entorno.

Identifica la relevancia de las señales visuales para su empresa.
Realiza la actividad con independencia y criterio propio.

Participa con entusiasmo en la retroalimentación.

Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

Evaluación:

ACTIVIDAD 3
SD1-B3

Con tus propuestas elaboradas en la actividad 1, comparte con tu equipo y elaboren un mapa mental con los 
señalamientos que ustedes “decidan” son los más importantes para su empresa (todos los necesarios). 



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Capacitación para el Trabajo: Comunicación

76

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Estructura en un correcto organizador gráfico, lo solicitado respecto al tema.
Relaciona con claridad los señalamientos de su entorno y su empresa.

Identifica la necesidad de señales visuales, prioritarias para su empresa.
Realiza la actividad integrado en equipo.

Participa con entusiasmo en la retroalimentación.

Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

Evaluación:

TIPOS DE SEÑALES
Para efecto del diseño y elaboración de señales visuales, es necesario que se conozca su 
clasificación, según la intención u objetivo de las mismas:

PREVENTIVAS: éstas se utilizan para prevenir a alguien que cierto objeto o lugar es 
de sumo peligro y puede atentar contra la integridad de la persona.
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RESTRICTIVAS: son aquellas que nos advierten de no realizar ciertas acciones que 
violan normas de distinto tipo.

INFORMATIVAS: son las que nos ayudan para guiarnos o prepararnos para algún 
evento que se pueda presentar en el transcurso de nuestro accionar por lugares o sitios 
donde se requiera anunciar o recomendar algo en específico.

ACTIVIDAD 4
SD1-B3

Investiga en internet diferentes ejemplos de los tipos señales y proyéctalos en clase, en una presentación en 
PowerPoint. Una vez concluida la proyección grupal,  redacta una reflexión personal sobre la importancia de las 
señales visuales y su clasificación.  

REFLEXIÓN
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Investiga correctamente los tipos de señales, según la clasificación vista en clase. 
Identifica con facilidad los tipos de señales. 
Redacta congruentemente la importancia de las señales visuales y su clasificación.
Realiza la actividad con independencia y criterio propio.

Participa con entusiasmo en la retroalimentación.

Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

Evaluación:

EL COLOR Y LA FORMA EN EL SEÑALAMIENTO VISUAL
Empezaremos por aseverar que la aplicación de  colores  en la comunicación visual (sin 
quitarle importancia a las formas),  sirve para evitar, en la medida de lo posible, el uso 
de palabras; para el caso de la señalización visual no es la excepción; contrario a ello, 
es de suma importancia y trascendencia, toda vez, que el color en los señalamientos se 
convierte en parte de un lenguaje universal en cuestión de “seguridad”.

La función de los colores en las señales es atraer la atención sobre lugares, objetos 
o situaciones que puedan provocar accidentes u originar riesgos a la salud, así como 
indicar la ubicación de dispositivos o equipos que tengan importancia desde el punto 
de vista de la información, restricción y prevención (en nuestro país se utiliza la norma 
IRAM 10005- Parte 1, para tal efecto).

La aplicación de los colores de “seguridad” se hace directamente sobre los objetos, 
partes de edificios, elementos de máquinas, equipos o dispositivos, los colores aplicables 
para tu empresa, son los siguientes:
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AMARILLO (SEÑALES DE ADVERTENCIA)

Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir 
como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal), bordes negros. Como excepción, 
el fondo de la señal sobre “materias nocivas o irritantes” será de color naranja, en lugar 
de amarillo, para evitar confusiones con otras señales similares utilizadas para la 
regulación del tráfico por carretera.

VERDE (SEÑALES DE SALVAMENTO O SOCORRO)

Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde deberá 
cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal.
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ROJO (SEÑALES DE PROHIBICIÓN)

Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal 
descendente de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45° respecto a la 
horizontal) rojos (el rojo deberá cubrir como mínimo el 35 por 100 de la superficie de 
la señal).

AZUL (SEÑALES DE OBLIGACIÓN)

Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como mínimo 
el 50 por 100 de la superficie de la señal).
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ACTIVIDAD 5
SD1-B3

En base al tema de los colores de las señales, completa el siguiente cuadro, donde  se  resume lo más elemental 
sobre el tema.

Color de 
Seguridad Significado Aplicación Formato y color de la 

señal

Color 
del 

símbolo

Color de 
contraste

 ■ Pararse. 
Prohibición. 
Elementos contra 
incendio.

 ■ Señales de 
detención. 
Dispositivos 
de parada de 
emergencia. 
Señales de 
prohibición.

Corona circular con 
una barra transversal 
superpuesta al símbolo.

Negro. Blanco.

 ■ Precaución.  ■ Indicación de 
riesgos (incendio, 
explosión, 
radiación 
ionizante).

Triángulo de contorno 
negro.

Negro. Amarillo.

 ■ Advertencia.  ■ Indicación de 
desniveles, pasos 
bajos, obstáculos, 
etc.

Banda de amarillo 
combinado con bandas 
de color negro.

 ■ Condición segura. 
Señal informativa.

 ■ Indicación de rutas 
de escape. Salida 
de emergencia. 
Estación de rescate 
o de Primeros 
Auxilios, etc.

Cuadrado o rectángulo. Blanco. Verde.

 ■ Obligatoriedad.  ■ Obligatoriedad 
de usar equipos 
de protección 
personal.

Círculo de color azul 
sin contorno.

Blanco. Azul.
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Identifica correctamente el significado y la aplicación de los colores en las señales 
visuales. 

Realiza la actividad con independencia y criterio propio.

Participa con entusiasmo en la retroalimentación.

Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

Evaluación:

ACTIVIDAD 6
SD1-B3

De acuerdo a su plan de señalización corporativa y en base a la clasificación de señales, así como al significado de 
los colores y aplicación de las formas, diseñen algunos señalamientos que en la actualidad “no existen”, pero que 
ustedes sugieren pueden formar parte de la comunicación visual de su empresa. 

SEÑALAMIENTOS SUGERIDOS Y “NECESARIOS” PARA NUESTRA EMPRESA

IMAGEN (Y TEXTO, SI SE REQUIERE) COLOR  Y SIGNIFICADO
TRASCENDENCIA O 

IMPORTANCIA PARA LA 
EMPRESA 
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Comprende con las características gráficas de los señalamientos. 
Realiza propuestas congruentes de diseño de señales visuales para su empresa.

Realiza la actividad integrado en equipo.

Participa con entusiasmo en la retroalimentación.

Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

Evaluación:
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ACTIVIDAD 7
SD1-B3

Cierre

A manera de colaboración y propuesta para tu plantel, diseña un señalamiento que consideres sea de suma 
importancia y que haga falta en algún espacio estratégico.

SEÑALAMIENTO SUGERIDO PARA TU PLANTEL

IMAGEN (Y TEXTO, SI SE REQUIERE) COLOR  Y SIGNIFICADO
TRASCENDENCIA O 

IMPORTANCIA PARA TU 
PLANTEL

 
AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Comprende con las características gráficas de los señalamientos. 
Realiza propuestas congruentes de diseño de señales visuales para su plantel.

Realiza la actividad con independencia, responsabilidad y criterio propio.

Participa con entusiasmo en la retroalimentación.

Presenta la actividad en el tiempo solicitado.

Realiza la actividad con limpieza y claridad.

Evaluación:
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

En base a lo aprendido en el tercer bloque (la señalización) y considerando el antecedente del primer y segundo 
bloque, crea un “plan de señalización” para tu empresa, bajo las siguientes sugerencias:

1) Realiza una presentación en ppt y proyéctala en el grupo.

2) El contenido de tu presentación, deberá ser en relación a lo más relevante de tu producto, imagen 
corporativa de tu empresa y señalización de la misma, es decir, presentarás BREVEMENTE los productos 
logrados durante el curso, haciendo mayor énfasis en lo correspondiente al tercer bloque.

3) Además de tu ppt y exposición en el grupo, entregarás físicamente a tu profesor, tu plan de señalización, 
como parte del trabajo escrito que has venido presentando tanto en el primer bloque como en el segundo, 
es decir, agregarás tu plan al contenido ya existente. (Recuerda que las partes que conforman el trabajo 
escrito son: portada, índice, introducción, desarrollo del tema, conclusiones, referencias y anexos).

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA

ASPECTOS A
EVALUAR

CALIFICACIÓN
EXCELENTE

4
BUENO

3
SATISFACTORIO

2
NO SATISFACTORIO

1

Dominio del
tema

Demuestran un exce-
lente conocimiento 
y comprensión del 
tema.

Demuestran un buen
conocimiento y com-
prensión del tema.

No parecen conocer 
ni comprender muy 
bien el tema.

No conocen ni com-
prenden el tema.

Coherencia del
tema

Contextualizan y en-
fatizan lo más rele-
vante del tema todo 
el tiempo.

Contextualizan y en-
fatizan lo más rele-
vante del tema la ma-
yor parte del tiempo.

Contextualizan y en-
fatizan lo más rele-
vante del tema algu-
nas veces.

Contextualizan y en-
fatizan lo más rele-
vante del tema casi 
nunca.

Apoyo
didáctico

El apoyo didáctico 
siempre demuestra 
creatividad y eso 
hace una excelente 
presentación.

El apoyo didácti-
co casi siempre de-
muestra creatividad 
y eso hace una buena 
presentación.

El apoyo didáctico 
algunas veces de-
muestra creatividad 
y eso hace una regu-
lar presentación.

El apoyo didáctico 
casi nunca demues-
tra  creatividad y eso 
hace una deficiente 
presentación.

Contenido

El trabajo escrito 
contiene todos los 
elementos (partes) 
solicitados.

El trabajo escrito 
contiene  casi todos 
los elementos (par-
tes) solicitados.

El trabajo escrito 
contiene algunos ele-
mentos (partes) soli-
citados.

El trabajo escrito 
contiene pocos ele-
mentos (partes) soli-
citados.

Redacción
La redacción de los 
textos es clara y pre-
cisa.

La redacción de los 
textos es aceptable.

La redacción de los 
textos es difícil de 
comprender.

La redacción de los 
textos es incompren-
sible.
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Ortografía
Los textos no presen-
tan faltas de ortogra-
fía

Los textos presentan 
casi ninguna falta de 
ortografía

Los textos presentan 
algunas faltas de or-
tografía

Los textos presentan 
bastantes faltas de 
ortografía

Tiempo

La actividad se reali-
zó y entregó en la fe-
cha y hora acordadas

La actividad se rea-
lizó y entregó en la 
fecha acordada, pero 
fuera de  hora. 

La actividad se rea-
lizó y entregó un día 
después de la fecha 
acordada.

La actividad se reali-
zó y entregó después 
de dos o más días de 
la fecha acordada.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

CATEGORÍA MUY BIEN BIEN INSUFICIENTE

Portada

El portafolio incluye por-
tada con los datos de iden-
tificación del alumno, es-
cuela, fecha, número de 
parcial.

El portafolio incluye por-
tada que contiene solo los 
datos de identificación del 
alumno.

El portafolio  no in-
cluye portada. 

Contenido

El portafolio cuenta con 
todos las actividades rea-
lizadas en clase durante el 
parcial.

El portafolio cuenta con un 
80% de las actividades rea-
lizadas en clase durante el 
parcial.

El portafolio cuenta 
con un 70 a 50% de 
las actividades reali-
zadas en clase durante 
el parcial.

Organización

El portafolio está organiza-
do de acuerdo a los temas 
vistos en clase durante el 
parcial.

Algunos temas están orga-
nizados de acuerdo a los te-
mas vistos en clase durante 
el parcial.

Los temas no están or-
ganizados de acuerdo 
a los temas vistos en 
clase durante el par-
cial.

Presentación

El portafolio no tiene hojas 
sueltas, maltratadas, todo 
el contenido está limpio y 
engargolado.

Algunas hojas están sueltas 
o maltratadas o sucias.

Algunas hojas están 
sueltas, maltratadas y 
sucias.

Tiempo de 
entrega

Entregado en el tiempo es-
tablecido.

Entregado después  del 
tiempo establecido.

Entregado un día des-
pués  del tiempo esta-
blecido.

Puntuación
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REACTIVOS DE CIERRE

1. Éstas,  además de indicar información, también orientan y educan; pueden utilizarse 
como medida correctiva o preventiva en el ambiente laboral; son muy útiles y pueden evitar accidentes o 
malos entendidos.

a) Señales

b) Tipografías
c) Formas

d) Herramientas

2.  Gracias a este elemento, el señalamiento  de “punto de reunión” es universal, dada su estan-
darización en  tipografía, colores y tamaños en la misma, logrando con ello funcionalidad, armonía y estética.
a) Señal

b) Tipo de letra

c) Color

d) Diseño Gráfico

3. Este señalamiento , sirve para evitar, en la medida de lo posible, el uso de palabras y se con-
vierte en parte de un lenguaje universal en cuestión de “seguridad”.
a) Señal

b) Tipo de letra

c) Color

d) Diseño Gráfico
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4.  De acuerdo a la clasificación o tipos de señales, ésta corresponde a:
a) Preventiva

b) Informativa
c) Restrictiva

d) De higiene

FUENTES DE INFORMACIÓN

Fuentes Electrónicas
http://www.guiaenvase.com/bases/guiaenvase.nsf/0/0B23788EF00042A8C125714D004EA6F0/$-
FILE/Display%20o%20expositor.pdf?OpenElement
http://es.wikiversity.org/wiki/Imagen_Corporativa

http://clasesmgs.blogspot.com/2012/03/concepto-de-imagen-corporativa-segun.html 

http://www.utn.edu.ec/web/portal/images/doc-utn/manual-visual-utn.pdf 

https://tunosdiferencias.wordpress.com/2013/01/15/importancia-de-la-senalizacion-de-los-luga-
res-de-trabajo/

http://definicion.de/senal/

http://es.calameo.com/read/0000988753767a811e713

http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?IdEntrega=23

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fiche-
ros/501a600/ntp_511.pdf
http://espana.brochuredesignteam.com/Que-Es-Un-Brochure-0500.html


