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Español

Visto a través del lente de la cultura y la biodiversidad, México es uno de los países más ricos 

del mundo. Sin embargo, también es uno de los más afectados por la destrucción de hábitats 

naturales, lo que a su vez conduce a la extinción de sus especies. Mextingo nació de un ar-

diente deseo de revertir esto; Creando una campaña gráfica en apoyo a los animales en peli-

gro de extinción, compuesta por tres etapas. La primera es, Semilla, que tiene como objetivo 

construir una comunidad a través de redes sociales. En la segunda etapa, Crecimiento, Mex-

tingo extiende sus alas e introduce una campaña gráfica que mezcla los ingredientes clave 

del alma mexicana: naturaleza, cultura y artesanía. La última etapa, denominada Expansión, 

marca el lanzamiento de productos que permitirán que se convierta en rentable y financie 

actividades de conservación con sede en México.

English 

When viewed through the lens of local culture and biodiversity, México is one of the richest 

countries in the world. Yet, it is also one of the countries most affected by the destruction 

of natural habitats which in turn leads to the extinction of its species. Mextingo was born 

out of a burning desire to reverse this; Creating a Visual campaign in support of endangered 

animals, consisting of three stages. The first is, Semilla, which aims to build a communi-

ty through social networks. In the second stage, Growth, Mextingo spreads its wings and 

introduces a graphic campaign that mixes the key ingredients of the Mexican soul: nature, 

culture and crafts. The last stage, called Expansion, marks the launch of products that will 

allow it to become profitable and finance conservation activities based in México.

Abstract

Palabras clave
México - Animales en peligro de extinción - Artesanías - Cultura - Antepasados - 

Campaña visual - Concienciación

Keywords
México - Endangered animals - Handicrafts - Culture - Ancestors - 

Visual campaign - Raising awareness
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Durante los primeros dos meses de desarrollo del 

Trabajo Final de Máster se invirtió tiempo, trabajo 

y esfuerzo en el tema seleccionado inicialmente, el 

cual estaba relacionado con transmitir los beneficios 

del yoga a través del diseño. Perdida en este camino 

no encontré una solución al problema planteado, en-

tonces hubo un cambio de tema, se trato de rescatar 

lo último posible, pero se tuvo que hacer este movi-

miento por salud mental y tiempos, para enfocarme 

correctamente en finalizar un proyecto que se pu-

diera encontrar un mejor camino.

En la búsqueda de un tema relacionado con el im-

pacto positivo en el mundo a través del diseño y en 

medio de una pandemia, me encontré con las cam-

pañas gráficas para la concienciación sobre las espe-

cies en peligro de extinción, la belleza de la cultura 

mexicana, mezclando las dos y con mi pasión hacia el 

diseño, pude empezar a crear este proyecto.

El inicio fue complicado
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“El diseño en México es un vehículo que puede servir 

para promover la cultura y la economía del país.”

(Ferruzca, M., Goebel, C., & Martínez, J. R. 2011, Pág. 

17 ).

“La sociedad moderna está perdiendo el contacto 

con la naturaleza y con los ritmos básicos de la vida.”

(Rodríguez, H. 2020, NA )
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México tiene un excepcional y abundante patrimo-

nio de naturaleza, siendo uno de los 17 países mega 

diversos, al contar con entre 65% y 70% de la ri-

queza mundial de especies. En el estudio de Mar-

tínaez-Meyer, E., Sosa-Escalante, J. E., & Álvarez, 

F. (2014) mencionan que México cuenta con 94 412 

especies registradas y se estima que representa el 

8.59% de la diversidad del mundo. No solo se habla 

de riqueza en la fauna, sino también de ecosistemas 

terrestres, costeros y marinos.

Pero ocurre un problema, se está perdiendo la gran 

biodiversidad con la que se cuenta ya que la extin-

ción de especies va en aumento.

“De acuerdo con Ceballos et al. (2010), la tasa de extinción “na-

tural” es de 1 especie que se extingue entre 10 000 especies cada 

100 años, mientras que la tasa de extinción actual estimada a par-

tir de las especies extintas desde que se tiene registros históricos 

extraído de las listas de la IUCN1 es unas 6 500 veces más acele-

rada.” 2

El México que conocemos se está extinguiendo poco 

a poco, al tener 12% de todas las especies en peli-

gro de extinción del mundo, y las personas ignoran 

el problema, o lo desconocen, ya que no les llega el 

mensaje de la manera correcta.

Como mexicana me siento cautivada por lo que pasa 

en mi país, así como responsable de tomar medidas 

sobre el asunto tanto como me sea posible y este a mi 

alcance, con mis conocimientos y experiencia en el 

1 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es una organización inter-
nacional dedicada a la conservación de los recursos naturales desde 1948.
2 Martínez-Meyer, E., Sosa-Escalante, J. E., & Álvarez, F. (2014). El estudio de la biodiversi-
dad en México: ¿una ruta con dirección?. Revista mexicana de biodiversidad, 85, 1-9.

Motivación
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diseño y sus herramientas ligadas para llevar la di-

rección de arte al punto de activación. 

Con el apoyo del patrimonio gráfico en México, que 

es una imagen que se caracteriza a nivel mundial, 

por su cultura, envuelta en tradiciones, costumbres 

y gustos folklóricos. Dentro de este se encuentra la 

artesanía mexicana, que es reconocida mundialmen-

te por sus productos, todos ellos basados en la capa-

cidad y talento de la mayoría de los artesanos (Navia, 

n.d.), pero corremos el riesgo de perderles también 

sino se sigue transmitiendo, tienen un gran posicio-

namiento dentro del país, al incorporarlas en una 

campaña, se puede recuperar su valor. Se dice que 

las artesanías se “están perdiendo”, aunque es inne-

gable que algunas ya se extinguieron o están a punto 

de perecer (Turok, 1988), se busca recuperar su esen-

cia, ya que son una parte importante de la historia de 

México. Es importante mantenerlas por que son una 

identificación de diferentes comunidades que mez-

cla pensamientos y tradiciones.

El sector artesanal de América Latina tiene un futu-

ro prometedor y debe sentirse alentado, por ejemplo 

como en Tailandia e Indonesia, países en desarrollo 

que son actualmente los líderes del mercado mundial 

de las artesanías. (Duque, 1996).
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Como solución se presenta un proyecto donde se vea 

reflejado un bien a través del diseño gráfico, el uso 

de la dirección de arte y lo aprendido en las asigna-

turas. El objetivo es dar a conocer y concienciar a los 

ciudadanos mexicanos sobre los animales originarios 

de su país, que se encuentran en peligro de extin-

ción. La fauna es una pieza esencial en cada país y 

en el mundo en general, cada especie forma parte de 

la cadena alimenticia y brinda muchos beneficios al 

planeta.

Con esta investigación y proyecto se espera en-

contrar la gráfica adecuada para conectar con los 

mexicanos y que conozcan el problema que se vive 

actualmente. Hay que aprender a trabajar con la 

naturaleza, hacerle un homenaje transmitiendo su 

esencia del territorio, junto a la cultura y tradiciones 

del país.

Diseñando una campaña sobre qué es lo que no cui-

damos y estamos dejando ir, dándoles la bienveni-

da a un viaje por el rico territorio mexicano, con un 

diseño de productos gráficos, recuperando el patri-

monio gráfico de México, incluyendo las culturas 

prehispánicas, que se han perdido, pero las artesa-

nías han logrado sobrevivir y tenemos que destacar-

las para seguir preservándolas, ya que la producción 

de artesanías toca todos los campos del desarrollo 

humano: cultural, social, educativo y económico. 

También tiende un puente en el tiempo, utilizando 

las tradiciones del pasado para forjar el futuro de 

los artesanos (Duque, 1996). El artesano elabora los 

Resumen
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productos con sus manos dándole su propio estilo, su 

personalidad.

La comunicación es algo más que simple informa-

ción, establece vínculos y crea un diálogo. Por lo 

tanto el diseño de la comunicación visual jugara un 

papel importante en el proyecto. Flores, O. S. (2019). 

El lenguaje visual será usado para imitar el trabajo 

manual, incluso usando los medios electrónicos más 

sofisticados, para dar respuesta a un número tam-

bién creciente de ciudadanos que viven la nostalgia 

por un mundo menos perfecto y estandarizado, así 

como un ambiente de vida más emocional y tangible. 

Orientando el trabajo hacia un diseño de informa-

ción con promoción cultural.

Como mencionan Ferruzca, M., Goebel, C., & Mar-

tínez, J. R. (2011) Se utilizara el diseño como un ele-

mento integrador y estratégico, insertándolo de ma-

nera transversal entre la tecnología, la innovación 

y la mercadotecnia, que debe tener en su centro al 

usuario y el respeto al medio ambiente. 
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“La creatividad y el diseño son elementos importantes de 

una economía del conocimiento. El diseño mejora la existen-

cia de las personas e integra a diferentes disciplinas e inte-

reses y es una actividad económica que da valor agregado.” 3 

El tema de la protección de animales en peligro de 

extinguirse se relacionara con las culturas prehispá-

nicas porque pueden sufrir el mismo caso y desapa-

recer, se hará a través de una gráfica basada en las 

artesanías mexicanas y en las antiguas culturas del 

país.

Flores, O. S. (2019) México siempre ha sido un terri-

torio con comunidades que han sobresalido por la 

calidad de sus representaciones visuales y gráficas, 

algunas de ellas se encuentran impregnadas en su 

arquitectura, que emana desde las altas culturas de 

Mesoamérica, mismas que desarrollaron un complejo 

sistema de comunicación gráfica que se interrumpió 

con la conquista y el dominio del imperio español.

La integración de una sociedad mestiza, rica en ma-

nifestaciones artísticas donde la gráfica mostrada 

a partir de la década de los años veinte, generó una 

potente revolución cultural que hizo de México un 

destino deseado por muchos artistas e intelectuales.

El diseño mexicano, en sus diversas manifestaciones, 

se ha posicionado mundialmente como un icono del 

país que lo ha llevado ha ser objeto de exposiciones 

en diferentes museos alrededor del mundo.

México ha participado activamente en varias inicia-

3 Ferruzca, M., Goebel, C., & Martínez, J. R. (2011). El diseño en México como ejem-
plo de industria creativa. Obtenido de Academia: http://s3. amazonaws. com/academia. edu. docu-
ments/33042125/Final_ForoEC_260112_1_. pdf.

Contexto
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tivas de la UNESCO, como la de “Patrimonio de la 

Humanidad” (World Heritage Sites), se distingue por 

ser uno de los países que cuenta con más registros de 

ciudades, centros históricos, zonas arqueológicas, o 

zonas naturales, de importancia no solo nacional sino 

internacional. Ferruzca, M., Goebel, C., & Martínez, 

J. R. (2011).
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La extinción de la fauna en el territorio mexicano.

El recorte de presupuestos de parte de gobierno ha-

cia los organismos públicos protectores de áreas na-

turales. 

La falta de campañas orientadas al país, existen mu-

chas enfocadas en la concienciación del cuidado 

animal, desde la alimentación vegetariana, mascotas 

y especies en peligro de extinción. Dentro de estas 

últimas, se ve mayormente a las especies más popu-

lares y reconocidas mundialmente como el panda, 

rinoceronte o gorilas. De igual manera no hay diseño 

de campañas especificas que se enfoquen en las es-

pecies que se encuentran en el territorio mexicano, 

transmitiendo este mensaje mediante la propia cul-

tura.

Problemática
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General

Realizar un proyecto con un impacto social positivo 

en México, creando una campaña visual para la con-

cienciación sobre los animales en peligro de extin-

ción en el país.

Específicos

• Diseño de campaña gráfica para medios digitales 

e impresos. 

• Hacer sentir al usuario en situación de lo que 

ocurre en el país, lo que tiene a su alrededor y que 

lo puede perder.

• Visualizar el patrimonio gráfico de México, res-

catado de las artesanías y su cultura prehispánica.

Objetivos
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2. INVESTIGACIÓN
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El proyecto se enfoca en los animales en peligro de 

extinción en el territorio mexicano.

“El gobierno de México lanzó una campaña alrededor de 1950 

para erradicar a los depredadores de ganado en el norte de Mé-

xico, los lobos, osos, pumas y coyotes. En 1964 se logró el objetivo 

y se cazó al último oso pardo (Ursus arctos nelsoni) y en la década 

de 1980 el lobo mexicano (Canis lupus bailey) se declaró extinto 

en su hábitat natural.”

Baena y Halffter, 2008; IUCN, 2013 mencionan que 

en México se han extinguido por lo menos 135 espe-

cies, incluyendo 26 plantas, 15 mamíferos, 19 aves, 43 

peces, 29 anfibios y 3 crustáceos; más de la mitad de 

estas eran endémicas, lo que significa que su pérdida 

es definitiva.

Para mencionar específicamente las especies con las 

que se trabajará, se consultó el último reporte de Na-

tional Geographic, donde el fotógrafo de naturaleza 

Tim Flach nos muestra fotografías en las cuales estu-

vo dos años trabajando por conseguir, ya que quería 

capturar imágenes que nos conmoviesen emocional-

mente, de modo que nos sintamos obligados a cam-

biar nuestra relación con la naturaleza.

Las causas principales de estas pérdidas han sido por 

la destrucción de sus hábitats naturales, la contami-

nación, sobre explotación, la introducción de nuevas 

especies exóticas y más recientemente, el cambio 

climático. En México, la pérdida de áreas naturales 

es un problema central en la conservación de la bio-

diversidad. Aquí es uno de los focos donde se tiene 

que poner atención.

Temas de investigación

Animales en peligro de extinción
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Los tipos de vegetación más afectados por la defo-

restación son los bosques tropicales. Otro factor ne-

gativo es el tráfico ilegal de especies, afectando a la 

vida silvestre nativa.

Sobre el tráfico animal en el mundo existen 4 956 

especies de animales regulados contra la explotación 

excesiva debido al comercio internacional, de las 

cuales 602 (12%) se encuentran en territorio nacio-

nal. (CITES, 2013; Conabio, 2013).

4

 El Ajolote, una de las especies endémicas del país 

más extraordinarias. Criatura veneradas por los Az-

tecas, ya que lo veían como una manifestación del 

dios Xolotl, quien llevó a las almas al inframundo 

junto con el sol poniente. Se encuentra exclusiva-

mente en el lago de Xochimilco, en el centro del 

país. Pueden regenerar sus extremidades, huesos y 

órganos. Son mil veces más resistentes al cáncer que 

cualquier mamífero.

4 https://culturacolectiva.com/tecnologia/ajolote-especie-peligro-extincion-caracteristi-
cas-principales

Nombre científico: Ambystoma mexicanum

Zona: Lago de Xochimilco en Ciudad de México

Razón por la que se extingue: Contaminación de su ecosistema, 

comercio ilegal y la introducción de especies exóticas en su hábitat.

Situación de peligro:

Endémico / Prehispánico

Ajolote
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Nombre científico: Sylvilagus mansuetus

Zona: Isla de San José, de apenas 170 kilómetros cuadrados.

Razón por la que se extingue:

Depredadores, la destrucción de su hábitat y la caza.

Ejemplares: Se cree que tan solo hay unos 25-35 ejemplares por 

kilómetro cuadrado, lo cual dificulta su reproducción.

Situación de peligro:____________                           

Endémico

Nombre científico: Campephilus imperialis

Zona: Durango

Razón por la que se extingue: La deforestación de los bosques de 

coníferas que le servían de hábitat.

Situación de peligro:

Endémico

Carpintero imperial

Nombre científico: Lophornis brachylophus

Razón por la que se extingue: La destrucción de su hábitat para el cultivo ilegal 

del tráfico de drogas, por lo que su extinción está siendo rápida y reciente.

Se calcula que cada 10 años, desaparece un 10-19% de los ejemplares.

Ejemplares: Menos de 1.000 ejemplares

Situación de peligro:

Endémico

Coqueta de Guerrero

Conejo matorralero

Nombre científico: Ara macao

Zona: Chiapas

Razón por la que se extingue: Venta ilegal.

Ejemplares: Treinta mil ejemplares

Situación de peligro:____________                             

Guacamaya roja

Nombre científico: Panthera onca

Razón por la que se extingue: Se ve amenazado tanto por la destrucción 

de su hábitat, que hace desaparecer las presas de las que se alimenta, 

como por la persecución del hombre, que lo asesina al considerarlo un 

peligro para las poblaciones.

Ejemplares: Entre diez mil y quince mil ejemplares.

Situación de peligro:

Endémico / Prehispánico

Jaguar
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Nombre científico: Amazona oratrix

Razón por la que se extingue: Víctima de la caza y la comercialización.

Situación de peligro:____________                             

Endémico

Nombre científico: Canis lupus baileyi

Razón por la que se extingue: Los ganaderos de las zonas de las 

cuales era oriundo se encargaron de prácticamente exterminarlo.

Ejemplares: Menos de 300, solo existe en cautiverio.

Situación de peligro:

Endémico / Prehispánico

Lobo mexicano

Nombre científico: Trichechus manatus

Razón por la que se extingue: Cazado para consumir su carne, destrucción 

de su hábitat y la negligencia de los pescadores, pues frecuentemente 

chocan contra los motores de botes y embarcaciones pequeñas.

Ejemplares: menos de dos mil ejemplares

Situación de peligro:

Prehispánico

Manatí del Caribe o de las Antillas

Loro cabeza amarilla

Nombre científico: Procyon pygmaeus

Zona: Isla de Cozumel (478 km2)

Razón por la que se extingue: Contaminación de su ecosistema, co-

mercio ilegal y la introducción de especies exóticas en sus hábitat.

Situación de peligro:____________                             

Endémico 

Mapache de Cozumel

Nombre científico: Danaus plexippus

Zona: Lugar de parada durante su migración

Razón por la que se extingue: Las fuerzas conjuntas del cambio 

climático provocado por el hombre y la pérdida de hábitat.

Situación de peligro:

Mariposa monarca



26

Mextingo | Andrea Mascareño Torres

Nombre científico: Leopardus pardalis

Zona: Mayas, Mexicas y Olmecas

Razón por la que se extingue: Tráfico de su piel, además de la des-

trucción de los ecosistemas donde habita.

Ejemplares: Menos de dos millones de ejemplares

Situación de peligro:____________                             

Endémico / Prehispánico

Nombre científico: Cryptotis nelsoni

Zona: San Martín de Tuxtla en Veracruz

Razón por la que se extingue: Destrucción de la vegetación alrede-

dor por un volcán.

Situación de peligro:

Musaraña de Los Tuxtlas

Nombre científico: Ursus americanus

Razón por la que se extingue: La caza ilegal y la destrucción de su 

hábitat son las principales causas.

Ejemplares: entre 500.000 y 750.000 ejemplares

Situación de peligro:

Oso negro

Ocelote

Nombre científico: Puffinus auricularis

Zona: Cerro Evermann en la isla Socorro del archipiélago de Revillagigedo, México

Razón por la que se extingue: Los gatos asilvestrados introducidos a la isla a 

principios de 1970. Las ovejas están destruyendo el hábitat de cría. La especie 

también se reproducía en la isla Clarion hasta 1988, donde los sitios de anidación 

y hábitats fueron destruidos por los cerdos, ovejas y conejos introducidos.

Situación de peligro:____________                             

Endémico 

Pardela de Townsend

Nombre científico: Cynomys mexicanus

Zona: Zonas Coahuila y Saltillo

Razón por la que se extingue: Debido a los fuertes ataques que ha recibido de 

los agricultores, quienes consideran que acaba con los cultivos alimentándose 

de ellos, mientras ignoran el importante papel que tiene en su ecosistema.

Situación de peligro:

Endémico

Perrito de la pradera mexicano
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Nombre científico: Pharomachrus mocinno

Zona: Sur del país

Razón por la que se extingue: La deforestación y cambio climático. 

Antes también cazas furtivas ilegales.

Situación de peligro:____________                             

Endémico / Prehispánico

Nombre científico:  Zoogoneticus tequila

Zona:  Jalisco, México

Razón por la que se extingue: Contaminación de su ecosistema, co-

mercio ilegal y la introducción de especies exóticas en sus hábitat.

Ejemplares: 80

Situación de peligro:

Picote tequila

Nombre científico: Eleutherodactylus grandis

Zona: Ciudad de México, habita solo en el Pedregal, alrededor del volcán Xitle.

Razón por la que se extingue: La destrucción de su hábitat y al cambio climático, 

ya que necesita vivir en zonas muy húmedas. De hecho, se ha demostrado que 

conforme la temperatura del ambiente aumenta, la rana fisgona mayor deja de 

realizar su peculiar canto de apareamiento y de alarma.

Situación de peligro:

Endémico

Rana fisgona mayor

Quetzal

Nombre científico: Tapirus bairdii

Razón por la que se extingue: La deforestación 

y la caza indiscriminada.

Ejemplares: Existen menos de dos mil

Situación de peligro:____________                             

Prehispánico

Tapir centroamericano

Nombre científico: Caretta caretta

Razón por la que se extingue: Caza ilegal de esta especie y la comercialización 

con sus huevos. Los depredadores naturales también amenazan la existencia 

de esta especie, pues al romper los cascarones deben correr hasta el mar, y 

muchas son devoradas antes de esto.

Ejemplares: Cincuenta mil ejemplares

Situación de peligro:

Prehispánico

Tortuga caguama
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Nombre científico: Heterogeomys lanius

Zona: Únicamente en las montañas de Veracruz, 

2.400 y 3.000 metros de altura.

Razón por la que se extingue: Destrucción de su 

hábitat para agricultura y la competencia por el 

territorio con otros animales.

Ejemplares: Menos de 100

Situación de peligro:____________                             

Endémico

Nombre científico: Gopherus flavomarginatus

Zona: Chihuahua, Coahuila y Durango

Razón por la que se extingue: Principalmente el cambio climático, 

las actividades sísmicas y la caza humana por su carne.

Ejemplares: Unos 2.500 ejemplares

Situación de peligro:

Endémico / Prehispánico

Tortuga de bolsón

Nombre científico: Phocoena sinus

Zona: Golfo de Baja California

Razón por la que se extingue: Negligencia de la industria pesquera, 

pues suele morir atrapado en las redes de pesca.

Ejemplares: Menos de 100

Situación de peligro:

Endémico

Vaquita marina

Tuza lanuda
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No queremos que a los animales les ocurra lo mismo 

que paso con las antiguas civilización, que queden 

extintos.

Flores, O. S. (2019) En las culturas de Mesoamérica5 

existían especialistas que para comunicarse utiliza-

ban ideogramas, signos y representaciones gráficas 

que muestran una gran capacidad expresiva. De este 

modo los Aztecas, Mayas, Mixtecos, Olmecas, Tolte-

cas , Zapotecos y más, legaron sus conocimientos al 

futuro, al plasmarlos en recipientes, estructuras ar-

quitectónicas o en documentos conocidos como có-

dices utilizando distintos medios de impresión. Car-

gados de un profundo simbolismo.

Estas culturas, lograron estructurar un complejo có-

digo de comunicación visual que les permitió pre-

servar el conocimiento y las experiencias vividas en 

conjunción con la naturaleza, a través de los amoxt-

li o libros hoy llamados códices prehispánicos. Nos 

muestran diversos registros históricos a través de 

signos glíficos, representaciones de objetos, ideas 

y aun fonemas usualmente portadores de múltiples 

formas de significación. Flores, O. S. (2019)

Hay un color conocido y llamada azul maya, este se 

realizaba con la extracción de la hierba de añil, y al 

mezclarse naturalmente con ciertas arcillas del suelo 

mexicano, se obtiene un bellísimo azul esmeralda al-

tamente duradero y resistente a diversas sustancias 

que usualmente deterioran a los colores, y una tona-

lidad que no se da en ningún otro lugar del mundo. 

5 Sur de México y parte de Centroamérica.

Culturas prehispánicas en México

Pintura Maya donde podemos ver representa-
ción del pueblo y animales junto al color Azul.

Calendario Azteca, exhibida en el Museo Nacio-
nal de Antropología, Ciudad de México.

DOUG STERN / NGS
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/
descubren-fuentes-pintura-azul-maya_6301

Fotografía: Juan Carlos Fonseca Mata
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(Salinas Flores, 2010)

 Al consumarse la conquista de los españoles en 1521, 

encontramos dos religiones superpuestas, la gráfi-

ca indígena es casi borrada en el contexto virreinal. 

(Flores, O. S., 2019) 

Pero su arquitectura y algunos símbolos han perma-

necido o han sido descubiertos en tiempo actuales, 

pirámides, templos y ciudades como Chichén Itzá, 

Cobá, Tulum, Tajín, Monte Albán, Teotihuacán, Pa-

lanque, Atlantes de Tula y Mitla.

Este último, construido por la cultura Zapoteca. Su 

nombre es de origen náhuatl que significa “lugar de 

muertos”, y se encuentra en Oaxaca.

Arquitectura Maya. Pirámide Chichén Itzá 
en Yucatán, México. 

Mitla: La ciudad de los muertos.

Numeración Maya. Detalle del Códice de Dresden 
mostrando un almanaque del Tzolk´in.

Fotografía: Filip Gielda en Unsplash

Rosa Remón Royo / https://www.arquitectura-
yempresa.es/noticia/mitla-la-ciudad-de-los-
muertos

Autor: Lacambalam
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De acuerdo con Salas Hernández (2010) las artesa-

nías son importantes para la identidad de un pueblo 

por que son el medio de expresión popular.

Son una forma de expresión que resulta atractiva 

cuando se comprende con facilidad, produciendo 

emoción al evocar un bello lugar o la cultura de la que 

está terrenalmente alejado el receptor. Freitag, V. 

(2014). 

Es un negocio que pasa de generación en generación, 

tienen características centradas en las unidades de 

producción familiar, donde prevalecen creencias y 

expectativas basadas en experiencias pasadas.

La artesanía es la actividad principal para cerca de 

nueve millones de mexicanos, es un trabajo que se 

lleva a cabo en zonas rurales, principalmente, pero 

también en las llamadas zonas urbanas o conurbadas 

(García, 2000).

La mayoría de ellas se encuentra con un sello oficial 

que dice “HECHO EN MÉXICO”.

Stepánek, P. (1974) las define como objetos de uso 

corriente, como también para fiestas, ceremonias u 

otras circunstancias especiales. 

Algunos ejemplos de oficio relacionados son alfa-

rería, cestería, herrería, tejeduría, guarnicionería, 

pintado a mano, tallado de piedras preciosas, papel 

picado (trabajo en papel con figuras recortadas) y la 

creación específicamente mexicana de composicio-

nes decorativas a base de plumas de color.

El arte indígena contemporáneo de México, hay 

que tomar en cuenta que se trata de una manifesta-

ción artística, derivada exclusivamente de símbolos, 

Artesanías mexicanas

Artesanos de la comunidad indígena 
Huicholes

Arte Huichol

Artesanías de Valle de Bravo

Asael Villanueva / https://tec.mx/es/noticias/
nacional/emprendedores/color-y-tradicion-es-
ta-startup-social-lleva-el-arte-huichol-al

IBIDEM

https://www.imbolic.com/sin-
gle-post/2019/11/10/Artesan%C3%A-
Das-de-Valle-de-Bravo
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motivos, formas y técnicas que utilizaron los indios 

mexicanos antes y después de la conquista española. 

Ni lo uno ni lo otro podemos encontrar en el territo-

rio de México de forma pura. Al contrario, se trata 

de un arte verdaderamente mexicano, osea mestizo, 

porque la cultura contemporánea es la síntesis de 

raíces nacionales con lo barroca español y con ele-

mentos asiáticos que penetraron a México. 

Las artesanías tienen implicaciones económicas, 

antropológicas, históricas y artísticas. Novelo, V. 

(2002).

Una de las más populares son los Alebrijes, criaturas 

fantásticas que son formadas con diferentes anima-

les, colores y patrones, su creado fue Pedro Linares y 

hoy en día don representativos de México.

Pedro Linares creador de los alebrijes, 
realizando una de sus piezas.

Calaveritas coloridas para la venta en la Ciudad 
de México durante el Día de los Muertos.

Artesanías pintadas a mano.

Foto: https://alebrijes.net/pedro-linares/

Fotografía: Jeremy Lwanga en Unsplash

Fotografía: Pina messina en Unsplash
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• Dirección de Arte

• Diseño gráfico

• Diseño de marca

• Diseño de información

• Diseño de campañas gráficas social

• Mensajes de impacto

• Transmisión de cultura visualmente

• Estudios de la fauna en extinción en México

Marco teórico y de referencia
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• Green Peace

• WWF - World Wildlife Fund

• PETA

• National Geographic

• Oceana

• UNICEF

• UNESCO

• CEMDA - Centro Mexicano de Derecho Am-

biental (https://www.cemda.org.mx)

• SEMARNAT - Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales de México.

• PROFEPA - Procuraduría Federal de Protección 

al Ambiente en México.

• CDI - Institución del Gobierno Federal mexicano 

responsable de promover el desarrollo con iden-

tidad de los pueblos y comunidades indígenas.

• FONATUR - Generación de bienestar social, 

económico y cultural con una visión sostenible.

• INAH - Instituto Nacional de Antropología e 

Historia. Investiga, conserva y difunde el patri-

monio de México.

• CONABIO - Comisión Nacional para el conoci-

miento y uso de la Biodiversidad (https://www.

gob.mx/conabio)

• @biodiversidad_mexicana - Conoce la riqueza 

natural de México a través de grandes fotógrafos 

mexicanos.

Organizaciones relacionadas
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Campañas con gráfica mexicana

La mayoría de las campañas que se 

realizan para representar a México, 

usas elementos gráficos relaciona-

dos con el arte, cultura y tradición, 

ya que es son unas de las cosas des-

tacadas del país.

Podemos observar en estos ejem-

plos, la utilización del día de muer-

tos, papel picado y gráficos con co-

lores vibrantes y alegres.
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Marcas con gráfica mexicana

El branding mexicano, usado para marcas de pro-

ductos típicos del país, al igual que las campañas usan 

la referencia de los antepasados, cultura y tradicio-

nes combinado con los colores del arte mexicano.
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Ilustración con estilo mexicano

La ilustración que usamos de ejemplo son represen-

taciones de festividades y las antiguas civilizaciones.
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3. metodología
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Un proyecto que conecta todas las vertientes de la 

dirección de arte en diseño.

“Dirección artística, desarrollada por profesionales con amplia 

experiencia y con capacidad de contextualizar las propuestas 

desarrolladas en las áreas económico sociales que le son propias.” 

(Del Hoyo Arjona, 2018, Pág. 9)

• Identificación del problema

• Consulta de bibliografía relacionada

• Análisis de la comunicación visual en campañas 

relacionadas a la preservación de la fauna y cam-

pañas con gráfica mexicana

• Comparación de piezas

• Estudio de casos de éxito

• Visualización y bocetos para el diseño

• Experimentación con materiales, procesos y téc-

nicas de diseño

El objetivo es conectar con el usuario, crear empatía 

con él, para crear un vinculo, para tener éxito en la 

campaña, pues tiene su papel en la construcción del 

significado de los diseños, ya que si con la gráfica no 

conectamos con el usuario el mensaje no tendrían 

éxito.

Cualitativa

Observar para describir el fenómeno del diseño 

mexicano para poder entender su estilo gráfico y 

aplicación.

Procedimiento

Briefing

Conceptualización

Coordinación

Ejecución
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Las herramientas de marca que se mencionan a con-

tinuación se desarrollaran enfocadas en la campaña 

que se esta diseñando, con el fin de obtener infor-

mación y definir su personalidad para que el diseño 

tenga cimientos fuertes y firmes, funcionan por si 

en algún momento se tienen alguna duda o se pierde 

el camino puedes regresar a ellas y recordar nuestro 

por qué.

• Inicia con el por qué

• Test del embudo

• Mantra

• Arquetipo de marca

• Perfil sexual de la marca

• Investigación gráfica

• Comunicación de marcas afines

• Moodboard

Herramientas de marca
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                                                                                                                               6

Comunica de forma profunda su razón de ser, a tra-

vés de un mensaje fuertemente inspirador.

¿Por qué?

Porque creemos que por medio del diseño, cultura

y naturaleza podemos influir positivamente en la 

vida de las personas y protegiendo el patrimonio na-

cional.

¿Cómo?

Diseñando mensajes culturales para que las personas 

puedan conocer la fauna país que se encuentra en 

peligro de extinción.

¿Qué?

Una campaña.

6 Sinek, S. (2009). Simon Sinak: Cómo los grandes líderes inspiran la acción. TED TALKS. 
https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action/transcript?language=es

Inicia con el por qué 

¿Por qué?

¿Cómo?

¿Qué?
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Crea una conexión memorable, define las caracte-

rísticas de la marca y el tono en el que se comunica.

Atributos que comparte y tono que se comunica la 

marca.

Test del embudo

Artesanía Cultura

Naturaleza

Tono: Cercano
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Artesanía

Cultura

Naturaleza

Creemos que las artesanías forman 

parte de la historia y funcionan como 

el medio para expresar ideas, emocio-

nes y una propia visión del país.

Nos enfocamos en resaltar nuestro 

pasado y mostrar la belleza de las pe-

queñas cosas que nos rodean día a día.

Vivimos con la naturaleza y sabemos 

que es vital para nosotros, es por eso 

que nos esforzamos por concienciar 

para cuidar las diferentes especies.
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Un mantra captura en muy pocas palabras la esencia 

de la marca, convirtiéndose en la métrica que nos da 

como resultado el objetivo de la misma. 7

7 Kawasaky, G. (2006). El arte de empezar. Ediciones Kantolla, Barcelona.

Mantra

CONECTEMOS CON
NUESTRO ALREDEDOR
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La personalidad de tu marca es crucial para poder 

conectar emocionalmente con tu público objetivo. 8

Los 13 Arquetipos de Personalidad son:

El Inocente, El Hombre Común, El Explorador, El 

Sabio, El Héroe, El Forajido, El Mago, El Amante, El 

Bufón, El Cuidador, El Creador, El Gobernante y El 

villano.

Nosotros somos:

EL CUIDADOR

Son marcas que les gusta proteger y ayudar a los de-

más. Proyectan generosidad, altruismo, protección, 

cercanía y empatía.

Mensaje: “Cuida, respeta y quiere a los demás como 

a ti mismo.”

Estrategia: Constantemente comunica su voluntad 

de proteger y ayudar a los demás basada en sorpren-

der y experimentar cosas nuevas, o bien, en hacerlas 

de forma novedosa para diferenciarse del resto.

Colores predominantes: azules, verde y ocres.

8 Basado en los doce arquetipos del Psiquiatra Carl Gustav Jung. Introducción al marke-
ting Margaret Mark y Carol S. Pearson. The Hero and The Outlaw.

Arquetipo de marca
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Perfil sexual de la marca

Asexual

Femenino

100% Mujeres 100% Hombres75% Mujeres
25% Hombres

50% Mujeres
50% Hombres

75% Mujeres
25% Hombres

Afemenino AmasculinoAsexual Masculino
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Una historia para conectar con los usuarios.

En el día a día rara vez nos detenemos a observar la 

vida que nos rodea, estamos muy distraídos; Quizá 

sea una de las razones por la que la conservación de 

la biodiversidad cada vez se olvida más.

Con diseño buscamos realizar una campaña visual a 

través de la cultura para concienciar y proteger las 

diversas formas de vida que nos rodean y que sus-

tentan nuestra propia existencia en territorio mexi-

cano.

Nuestra misión es compartir todo lo que conforma a 

la vida, la artesanía, la cultura y el diseño que laten 

en nuestra sociedad

La naturaleza nos provee,

la cultura nos recuerda,

el diseño nos conecta,

y cuidar la vida nos vuelve más humanos. 

Para eso existe MEXTINGO.

Storytelling
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Identifica la moda y tendencias más comunes en 

cuanto a marcas gráficas, colores y tipografías.

Investigación gráfica
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Marca gráfica típica

Se caracteriza por ser un imagotipo figurativo escrito con 
fuente sans en altas, utiliza mayormente el color azul.
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Comunicación de marcas afines
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Usuario general

Nuestra campaña va dirigida a todos los mexicanos, 

desde niños, jóvenes, adultos y tercera edad.

Buyer persona

• Jóvenes (18-30 años de edad)

• Educado a nivel universitario

• Nivel de ingreso: 15000 $ MEX por mes

• Grandes usuarios de las redes sociales (Insta-

gram, Twitter, Facebook)

• Interesado en la cultura mexicana

• Amantes de animales y plantas, interesados en 

especies en peligro de extinción.

• Potencialmente vegetariano o vegano, siguiendo 

un estilo de vida ecológico.

Usuario
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Moodboard

Fotografías extraídas de www.unsplash.com
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Fotografías extraídas de www.unsplash.com
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 . DESARROLLO
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Partiendo de la pregunta si “¿México se extingue?”, 

se hizo una lluvia de ideas relacionando las palabras 

llegando a una mezcla de palabras entre México y 

la referencia de los animales diciendo “Me extingo” 

hacia a las personas para crear empatía.

Se busca que todo este en regla y orden. Al ser una 

campaña que tendrá lugar en México, se necesita 

hacer el registro de marca en el propio país, el cual 

se puede realizar en línea ante el IMPI (Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial) un organismo 

público parte del Gobierno de México dentro de la 

Secretaría de Economía.

Los pasos fueron los siguientes:

1. Seleccionar la clase en la que se registrara:

https://clasniza.impi.gob.mx/clases

Entra en servicios, clase 41 (Educación; formación; 

servicios de entretenimiento; actividades deporti-

vas y culturales.)

2. Pasamos a la búsqueda fonética:

http://acervomarcas.impi.gob.mx:3080/marcanet/

vistas/common/datos/bsqFoneticaCompleta.pgi

Actualmente “MEXTINGO” se encuentra viable para 

registro.

3. Registro en línea:

https://www.gob.mx/tramites/ficha/solici-

tud-de-registro-de-marca-ante-el-impi/IMPI88

Costo $MX  2.457,79 = 95 euros

Naming

Identidad

MÉXICO
   EXTINTO

MÉXICO
   EXTINGO

ME
   EXTINGO

MEXTINGO

https://clasniza.impi.gob.mx/clases
http://acervomarcas.impi.gob.mx:3080/marcanet/vistas/common/datos/bsqFoneticaCompleta.pgi
http://acervomarcas.impi.gob.mx:3080/marcanet/vistas/common/datos/bsqFoneticaCompleta.pgi
https://www.gob.mx/tramites/ficha/solicitud-de-registro-de-marca-ante-el-impi/IMPI88
https://www.gob.mx/tramites/ficha/solicitud-de-registro-de-marca-ante-el-impi/IMPI88
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Se seleccionaron 3 diferentes por que se busca la re-

presentación de cada elemento en la campaña:

DK BOCADILLO
ARTESANÍAS
Iniciamos con DK BOCADILLO, la protagonista de la 

marca, es la que soporta el logotipo y da los mensajes 

que buscan conectar con el usuario.

Delicia Melted
México histórico
La familia tipográfica Delicia Melted que se usa ac-

tualmente en el texto del documento fue elaborada 

por el diseñador y tipógrafo mexicano Gabriel Es-

pinosa. Con ella se busca resaltar la cultura y honrar 

al país.

Din Next LT Pro
Claridad

Din Next LT Pro, se usa para datos duros y claros, 

cuando se busca ser directos dándole el toque de se-

riedad y neutralidad al proyecto, palo seco, el balan-

ce perfecto entre la fantasía y Sans Serif.

Alfabetos tipográficos
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Una paleta de color representativa de México, ex-

traída de las artesanías típicas del país y los cuatro 

elementos.

Alegre - Colorida - Sólida

Paleta de colores

Fotografías extraídas de www.unsplash.com

Azul

#00A5FF

C: 68%
M: 26%
Y: 0%
K: 0%

R: 0
G: 165
B: 255

Amarillo

#FFB000

C: 0%
M: 35%
Y: 100%
K: 0%

R: 255
G: 176
B: 0

Naranja

#FF6D00

C: 0%
M: 71%
Y: 100%
K: 0%

R: 255
G: 109
B: 0

Rojo

#FF0000

C: 0%
M: 99%
Y: 100%
K: 0%

R: 255
G: 0
B: 0

Verde

#00AA04

C: 82%
M: 4%
Y: 100%
K: 0%

R: 0
G: 170
B: 4

Rosa

#FF0095

C:0%
M: 96%
Y: 0%
K: 0%

R: 255
G: 0
B: 149
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En el propio nombre se habla de extinción, se busca 

que la propia marca lo refleje. Se inició con bocetos a 

lápiz hasta llegar a lo digital.

Logotipo
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MEXTINGO
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Finalmente se definió un logotipo tipográfico a una 

tinta, por simplicidad y costes, ya que es una marca 

que tiene mucha intervención con colores, texturas 

y fotografías.

El logotipo siempre ira en color blanco o negro, el 

fondo puede variar el color, se puede utilizar cual-

quiera de la paleta de colores.

Positivo

Negativo
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Usos incorrectos

mextingo

× ×

×

×

×

×



62

Mextingo | Andrea Mascareño Torres

Se utilizara texturas de paredes para representar que 

los mensajes son legados como lo hacían las antiguas 

civilizaciones, también se creo un patrón utilizando 

de representación el templo arqueológico mexicano 

ubicado en Oaxaca, México, “Mitla: La ciudad de los 

muertos”, como soporte de fondo de la campaña. Di-

viendolo en los 3 elementos de donde viene la fauna, 

dando identificación:

Patrones y texturas
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Agua

Tierra

Aire
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Proyecto incorporado en la economía sostenible.

Campaña

Estrategia

Ecólogico

Social Económico

ViableSoportable

Sostenible
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Semilla Crecimiento Expansión

Duración total de un año
Junio 2020 a mayo 2021

Cuatro meses
junio - septiembre

Cuatro meses
octubre - enero

Cuatro meses
febrero - mayo
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• Creación de marca y redes sociales, seleccionan-

do las plataformas ideales.

• El primer paso para iniciar es crear una comuni-

dad alrededor de la marca para que las personas 

vayan conociendo un poco de nuestros objetivos y 

puedan conectar con ellos través de redes sociales. 

Conocimiento los animales.

• El contenido de fuentes de terceros se recopila y 

redistribuye.

• Se crea el sitio web de Mextingo. 

Semilla

Público objetivo de las redes sociales 

(orgánico): 850 seguidores
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Instagram  ( www.instagram.com/mextingo )
Publicación de fotografías libre de derechos de animales en peligro de 
extinción en México, paisajes, y relacionadas con el país y su cultura.

Twitter   ( www.twitter.com/mextingo )
Compartiendo artículos de fundaciones o secretarias de gobierno 
con información segura, para que las personas vayan conociendo 
un poco más de su alrededor.

Ejemplo de imágenes publicadas. Fuente: www.unsplash.com

Ejemplo de tweets y artículos compartidos.
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• Lanzamiento de campaña gráfica, diseño original 

con contenido informativo. 

• Se activa el sitio web como canal abierto para do-

naciones voluntarias.

• Las recaudaciones irán destinadas para comprar 

anuncios de Google e Instagram para atraer trá-

fico a nuestros canales y página de donaciones.

• Esto se utiliza para aumentar el conocimiento de 

la marca.

Crecimiento

Público objetivo de las redes sociales 

(orgánico): 6.000 seguidores
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Calendario de publicaciones digitales

Semana #1 Semana #2 Semana #3 Semana #4

Octubre

Instagram
2 Post (agua)
Martes y jueves
Twitter
Compartir artículos 
de intereses rela-
cionado los lunes, 
miércoles y viernes

Instagram
1 Post (agua)
Martes
Twitter
Compartir artículos 
de intereses rela-
cionado los lunes, 
miércoles y viernes

Instagram
2 Post (agua)
Martes y jueves
Twitter
Compartir artículos 
de intereses rela-
cionado los lunes, 
miércoles y viernes

Instagram
1 Post (agua)
Jueves
Twitter
Compartir artículos 
de intereses rela-
cionado los lunes, 
miércoles y viernes

Noviembre

Instagram
2 Post (tierra)
Martes y jueves
Twitter
Compartir artículos 
de intereses rela-
cionado los lunes, 
miércoles y viernes

Instagram
1 Post (tierra)
Martes
Twitter
Compartir artículos 
de intereses rela-
cionado los lunes, 
miércoles y viernes

Instagram
2 Post (tierra)
Martes y jueves
Twitter
Compartir artículos 
de intereses rela-
cionado los lunes, 
miércoles y viernes

Instagram
1 Post (tierra)
Jueves
Twitter
Compartir artículos 
de intereses rela-
cionado los lunes, 
miércoles y viernes

Diciembre

Instagram
2 Post (aire)
Martes y jueves
Twitter
Compartir artículos 
de intereses rela-
cionado los lunes, 
miércoles y viernes

Instagram
1 Post (aire)
Martes
Twitter
Compartir artículos 
de intereses rela-
cionado los lunes, 
miércoles y viernes

Instagram
2 Post (aire)
Martes y jueves
Twitter
Compartir artículos 
de intereses rela-
cionado los lunes, 
miércoles y viernes

Instagram
1 Post (aire)
Jueves
Twitter
Compartir artículos 
de intereses rela-
cionado los lunes, 
miércoles y viernes

Enero

Instagram
1 Post (fuego)
Martes
Twitter
Compartir artículos 
de intereses rela-
cionado los lunes, 
miércoles y viernes

Instagram
2 Post (mix)
Martes y jueves
Twitter
Compartir artículos 
de intereses rela-
cionado los lunes, 
miércoles y viernes

Instagram
1 Post (fuego)
Martes
Twitter
Compartir artículos 
de intereses rela-
cionado los lunes, 
miércoles y viernes

Instagram
2 Post (mix)
Martes y jueves
Twitter
Compartir artículos 
de intereses rela-
cionado los lunes, 
miércoles y viernes
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Se inicia con el agua, ya que según la teoría de Darwin 

la vida inicio con organismo en el agua, los cuales 

fueron evolucionando hasta ser terrestres y final-

mente llegar al aire.

Los elementos utilizados son primeramente el azul 

de la paleta de colores y el patrón de Mitla repre-

sentando el movimientos del agua, como las olas del 

océano. Queda de fondo por que es el soporte, des-

pués se busca la intervención artesanal tradicional 

del país, como son los primeros en salir o mostrarse, 

se consideran contendientes, llevan mascaras como 

los reconocidos luchadores mexicanos, El Santo y 

Blue Demon, que sus mascaras son unas de las arte-

sanías más reconocidas a nivel mundial. Se hizo una 

combinación con las coloridas calaveras, usadas en el 

tradicional Día de Muertos en México.

Elemento: Agua

+

Ilustración propia creada para el proyecto de mextingo.

Lucha libre mexicana.

Sirvió de referente al movimiento gráfico 
“Revolución Mexicana” de 1910-1920

Fotografía: Daniel Berehulak/Getty Images

José Guadalupe Posada
La Catrina, 1880
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Especificaciones
Digitales

A1
o
A4

Título con mensaje con 
el alfabeto  DK Bocadillo

Fotografía del animal acuático centrada 
con sus colores originales.

Mascarita sobre la carita del animal.

Logotipo centrado en color negro.

Nombre del animal, con referencia que 
habita en México, se usa el alfabeto Delicia.

Sitio web. Información clara y 
directa con alfabeto Din.
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El segundo en llegar es la tierra, el suelo firme, la 

mayoría de los animales en peligro de extinción.

La técnica utilizada es una mezcla manual y digital, 

donde lo animales se destruye lo que hay al su al-

rededor y dar entender que el hombre poco a poco 

acaba con ellos y lo que siguen son ellos. También la 

representación manual esta ligada a las artesanías 

que mayormente son realizadas por la mano del hu-

mano.

Se usa de fondo el patrón representando la tierra y 

el color verde. 

El mensaje de la campaña esta en primera persona 

para la empatía que los animalitos son los que están 

hablando con nosotros.

Elemento: Tierra

Fotografía:  Ramin Khatibi en Unsplash

Fotografía:  Daniel Tafjord en Unsplash
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Especificaciones

A1
o
A4

Título con mensaje con 
el alfabeto  DK Bocadillo

Fotografía del animal terrestre centrada 
con sus colores originales.

El hábitat destruida manualmente 
por el hombre.

Logotipo centrado en color negro.

Nombre del animal, con referencia que 
habita en México, se usa el alfabeto Delicia.

Sitio web. Información clara y 
directa con alfabeto Din.
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Tercer nivel, y hasta arriba están las especies que ve-

mos libres por los cielos, pero poco a poco las vamos 

perdiendo y dejando de ver si volteamos hacia arriba.

Como es la última etapa que se usan fotografías, aquí 

ya esta desapareciendo el animal, poco a poco se va 

borrando, usando la técnica manual/digital de la pin-

tura que la mayoría de los artesanos utilizan para dar-

le color a sus obras.

El patrón del viento que corre obtenido de Mitla.

Elemento: Aire
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Especificaciones

A1
o
A4

Título con mensaje con 
el alfabeto  DK Bocadillo

Fotografía del animal volando centrada con 
sus colores originales con intervención digital.

Técnica de pintura, como los artesanos 
crean la mayoría de sus obras.

Logotipo centrado en color negro.

Nombre del animal, con referencia que 
habita en México, se usa el alfabeto Delicia.

Sitio web. Información clara y 
directa con alfabeto Din.
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El último elemento es el fuego y es el que nos dará 

contraste con las fotografías, ya que es puro texto, 

sobre una textura de pared como en los antiguos 

templos donde se establecía la comunicación, la ti-

pografía utilizada es la DK Bocadillos, representan-

do las artesanías.

Elemento: Fuego

Fotografías descargadas en una carpeta de Brick Wall Textures Vol2 en www.graphicburger.com
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Nuestra plataforma principal, donde tendremos toda 

la información recopilada de redes sociales como 

Instagram y Twitter, que son la redes que guiaran a 

la comunidad hacia el sitio web. Donde podrán co-

nocer más de nosotros, nuestra filosofía, valores, ac-

ciones y próximas actividades, al mismo tiempo aquí 

podrán encontrar los productos a la venta y realizar 

las donaciones.

Pantalla principal del sitio web, 
invitamos al usuario a ser parte de 
nuestra comunidad. Podrás encon-

trar nuestra filosofía y partners 
con quienes hemos colaborado.

Inicio

Entusiasmo

El corazón de la 
campaña: Noticias, 
acciones y calenda-
rio de actividades.

(Se habilita en la 
tercer etapa)

Tienda Donaciones Contacto

Productos propios 
de la campaña.

(Se habilita en la 
tercer etapa)

Espacio directo 
desde el menú para 
realizar una apor-
tación monetaria y 
sea fácil de encon-

trar para el usuario.

Quieres ser parte 
del equipo

Propuesta de acti-
vidad

Duda o comentarios
¡Charlemos!

Sitio web
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Inicio
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Entusiasmo
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mensual
$50

única vez
$50

única vez
$100

mensual

única vez

$200

$200

mensual

única vez

$500

$500

mensual
$100

Negativo Positivo

0%
Opacidad

50%
Opacidad

Donaciones
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•  Lanzamiento línea de productos a la venta.

•  Las donaciones y ganancias se empiezan a utilizar 

para realizar actividades de conservación a peque-

ña escala en México haciendo asociaciones con otras 

organizaciones.

•  Mextingo continúa creando y promocionando con-

tenido original como parte de su campaña de redes 

sociales.

•  Convirtiéndola en una campaña 100% rentable. 

A pesar de ser un proyecto que se inicio sin dinero, 

se busca que sea sostenible, con su línea de productos 

y donaciones.

•  El seguimiento de las redes sociales de mextingo 

generará tráfico orgánico a la tienda en línea y la pá-

gina de destino de donaciones.

Expansión

Público objetivo de las redes sociales 

(orgánico): 32.000 seguidores
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Ya que somos una campaña, que incluye en sus valo-

res, la recuperación de la artesanía popular. Se oferta 

un producto peculiar, “lotería en extinción”, en refe-

rencia al tradicional juego mexicano, la lotería mexi-

cana, que forma parte de la cultura popular.

Creemos que es un promotor para hacer llegar el 

mensaje de MEXTINGO y la cultura de una manera 

diferente y divertida. Es interactivo y de azar.

Cada carta mide 13.5 x 20.5 cm, contiene 16 imágenes 

, sus nombres y un número, están acomodadas 4 x 4, 

material de cartón. 

También incluye una baraja donde vienen cada ima-

gen, y cuando va saliendo, vas poniendo una fichita 

sobre ella.

Actividades dentro del juego:

Lotería mexicana

Productos

Carta tradicional de la Lotería mexicana.

Gana la persona 
que completa la 
carta primero.
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Las ilustraciones de la lotería son personajes o co-

sas representativas que están basados en la sociedad 

mexicana. 

En la búsqueda de la adaptación de MEXTINGO, los 

personas fueron sustituido por los animales en peli-

gro de extinción, usando los colores de la campaña, 

los animales son creados a dos tintas, y una ilustra-

ción de plastas que forman al animal pero al mismo 

tiempo podemos ver el efecto de la extinción, repre-

sentando la situación actual.

Se dejo el fondo blanco para que pudieran resaltar 

los animales, se añadieron los nombres de cada uno 

para ir aprendiéndolo.

Las cartas y la baraja serán impresas en cartón reci-

clable. Cada Kit de juego incluye 5 cartas, una baraja 

con 25 diferentes animales, 90 fichas de madera y 

una bolsita de tela negra.
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Merch
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Se plantea la búsqueda de proveedores de productos 

que no tengan un impacto negativo en el planeta. To-

dos son eco productos, hechos de algodón, yute, tinta 

biodegradables y material reciclado,.

Las ganancias de estos productos serán donados a la 

realización de actividades que trabajen por salvar a 

estos animales.

Algunos proveedores ejemplo:

• https://materialesecologicos.es 

• https://materialesecologicos.es/tinta-ecologica-se-

rigrafia-textil/

• https://materialesecologicos.es/libretas-ecologicas/

• https://www.printsome.es/bolsas-personalizadas/

Materiales

Vector creado por pch.vector - www.freepik.es</a>



Mextingo | Andrea Mascareño Torres

95

Packaging

Papel Kraft Envoltura Sello

Cuando se envíen los productos se busca que se vea 

de calidad con materiales que se vean artesanales y 

de buen gusto para recordar la marca.
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Pronatura México

Organización de la sociedad civil, mexicana, dedicada a la conservación 

y resiliencia de la biodiversidad y los servicios ambientales que contri-

buyen a la construcción de una sociedad justa y equitativa en armonía 

con la naturaleza.

www.pronatura.org.mx/

Conservation International - México

Por 30 años, ha implementado soluciones que benefician tanto a la na-

turaleza como a las personas que dependen de ella para subsistir. Se 

enfocan en conservar la naturaleza y el saber cultural, fomentando la 

producción sostenible y mejorando las habilidades de gobiernos y co-

munidades para el manejo integral de los recursos naturales.

www.conservation.org/méxico

México Nature Conservation Action

MNCA, fue creado con la idea de proteger, restaurar y preservar el en-

torno diverso de México y el rico patrimonio cultural que nutre me-

diante la utilización de las mejores prácticas ambientales y la adhesión 

a los protocolos internacionales en el cuidado del medio ambiente.

www.mexiconatureconservationaction.org/

The Nature Conservancy - México

Promovemos una visión para el desarrollo sostenible a través de la con-

servación de paisajes y ecosistemas críticos como los bosques y selvas, 

los océanos y las cuencas hídricas. Mediante soluciones basadas en la 

propia naturaleza, implementamos estrategias para abordar temas 

apremiantes para la humanidad.

www.tncmx.org

Asociaciones para conectar
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Calendario de actividades

Baja California
Limpia de playa

Culiacán
Plogging

Ciudad de México
Plogging

Veracruz
Limpia de playa

Oaxaca
Conservación de 
la biodiversidad

Puerto Morales
Preservación 
del arrecife

Febrero – TNC México

•  Brigada de Restauración - Respuesta Local para la Restauración de sus Arrecifes.

Link to website

Marzo – Pronatura México

•  El Plogging - correr e ir recogiendo los desperdicios que uno se vaya topando por 

el camino en Culiacán y Ciudad de México.

Link to website

Abril – México Nature Conservation Action

•  Limpia de playa en Baja California y Veracruz.

Link to website

Mayo – Conservation International México

•  Educar a las agricultoras locales sobre técnicas agrícolas sostenibles.

Link to website

https://www.tncmx.org/sobre-tnc-mx/zonas-estrategicas/arrecife-mesoamericano/nuestro-trabajo-en-el-arrecife-mesoamericano/resiliencia-costera/desarrollo-de-capacidades/
http://pronatura.org.mx/blog_plogging.php
https://www.mexiconatureconservationaction.org/
https://www.conservation.org/mexico/iniciativas/paisajes-sostenibles
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Mextingo busca un tráfico orgánico en su redes so-

ciales que guíen a los usuarios al sitio web. Se reali-

zo un estimado de la conversión de estos en clientes 

potenciales.

Alcance máximo por publicación: 32,000

Número de publicaciones: 1 por día

Porcentaje de clics posteriores a la publicación: 2%

Tasa de conversión de la página de destino: 1.5%

Valor promedio del carrito del cliente: 10EUR

Crecimiento de comunidad en redes sociales e in-

gresos mensuales potenciales.

Conversión a clientes potenciales

Ingresos mensuales potenciales

Audiencia de redes sociales

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

100.000 3.000

10.000

2.500

1.500

1.000

2.000

1.000

100 0

500

Mar Abril Mayo
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Mextingo tiene el objetivo de ser una campaña ren-

table. Se realizó un presupuesto de productos, renta-

bilidad y un plan de negocios el cuál se puede mejo-

rar con un experto en el área.

Rentabilidad de productos

Carcasa Mextingo para móvil
• Fabricación: 3 EUR
• Empaquetado: 2 EUR
• Precio de venta: 12 EUR
• Beneficio bruto: 7 EUR

Gorra Mextingo de Ajolote
• Fabricación: 5 EUR
• Empaquetado: 2 EUR
• Precio de venta: 15 EUR
• Beneficio bruto: 8 EUR

T-shirt X verde
• Fabricación: 4 EUR
• Empaquetado: 2 EUR
• Precio de venta: 10 EUR
• Beneficio bruto: 4 EUR
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Modelo de negocios

Socios Clave Actividades Clave

Recursos clave

Propuestas de valor

• Cuentas de redes sociales 
(Instagram, Twitter)

• Fabricantes de productos de la 
marca Mextingo

• Organizaciones asociadas a la 
conservación (local y global)

• Agencias gubernamentales
• Equipo: 1 diseñador, 1 maque-

tista y 1 experto en negocios.

Estructura de costo

• Salario de empleados
• Costo de producción de productos de Mextingo vendidos en el sitio web
• Costo de ejecutar el sitio web
• Costos de marketing para dirigir el tráfico a través de las redes sociales y hacia el sitio web
• Se redirigieron las donaciones a organizaciones locales de conservación
• Costo de organizar actividades de conservación

• Contenido original de diseño grá-
fico basado en la conservación y 
la cultura artesanal mexicana

• Información sobre conservación 
en México

• Productos de marca (ropa, ac-
cesorios, artículos decorativos, 
productos de entretenimiento, 
productos artesanales mexica-
nos tradicionales)

• Facilitar y organizar actividades 
orientadas a la conservación en 
México (limpiezas, etc.)

• Apoyar a pequeñas organizacio-
nes locales involucradas en la 
conservación.

• Diseñar y publicitar contenido 
original

• Generar y publicar información 
sobre temas de conservación

• Diseño y venta por menor de 
productos de Mextingo

• Hacer rentable Mextingo usando 
plataformas de redes sociales

• Organizar actividades orientadas 
a la conservación.

• Cuentas de sitios web 
y redes sociales como 
canales de distribución

• Equipo de generación 
de contenido.

Debido al cuerpo tipográfico se tuvo que dividir en dos páginas.
Designed by: The Business Model Foundry (www.businessmodelgeneration.com/canvas).
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Relaciones del cliente

Canales

Segmentos de clientes

Flujos de ingresos

• Donaciones directas
• Venta de productos de Mextingo

• Construcción de la comunidad 
a través de canales de redes 
sociales

• Interacción con la marca a 
través de actividades organi-
zadas, a través de organizacio-
nes asociadas y con productos 
de marca vendidos

• Actualizaciones periódicas de 
la actividad realizada en las 
redes sociales

• Cuenta de Instagram: compartir 
y promover contenido basado en 
el diseño de la conservación

• Cuenta de Twitter: compartir y 
promover información sobre 
conservación

• Sitio web oficial: canal minorista 
de productos de marca, página 
de donaciones.

• Jóvenes (18.30 años de edad)
• Educado a nivel universitario
• Nivel de ingreso: 15,000 $MEX 

por mes
• Grandes usuarios de las redes 

sociales (Instagram, Twitter, 
Facebook)

• Interesados en la cultura mexi-
cana

• Amantes de animales y plantas, 
interesados en especies en peli-
gro de extinción.

• Potencialmente vegetariano o 
vegano, siguiendo un estilo de 
vida ecológico.
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5. Conclusión
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Durante el inicio y el desarrollo de Mextingo, me di 

cuenta de cuánto me importa la conservación de la 

cultura y la biodiversidad mexicana. Al crear la iden-

tidad visual de la campaña y a través de la interacción 

con la comunidad de Mextingo que se ha creado, re-

cibí muchos mensajes positivos e interés sobre este 

proyecto, lo que me ha incentivado y dado esperanza 

de que pueda marcar una diferencia.

Mextingo no es un proyecto cualquiera. Es una ini-

ciativa que combina el conocimiento de diseño ad-

quirido durante mi programa de MBDesign junto con 

herramientas de marketing digital, aplicándolo en el 

mundo real con el objetivo de construir una comu-

nidad, que se preocupe por el país y este dispuesta a 

colaborar para mejorar la situación actual, y con ello 

salvar los animales en peligro de extinción en México.
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Anexos
Evolución creativa del diseño de la campaña. Se muestran algunas ejemplo que fueron descartadas.
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