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MEXTINGO
Campaña de concienciación sobre la fauna 
en peligro de extinción en México.
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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.

1 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?



Crea una conexión memorable, de!ne 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

Artesanía

Cultura
Cultura

Naturaleza

Naturaleza

Tono: Cercano

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 concientizar 
para cuidar las diferentes especies.



Identidad





Finalmente se de!nio un logotipo tipogra!co 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

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 tipografíca 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 dandole el toque de se-
riedad y neutralidad al proyecto, palo seco, el balan-
ce perfecto entre la fantasía y Sans Serif.



Agua

Tierra

Aire



Campaña
Estrategia



Ecólogico

Social Económico

ViableSoportable

Sostenible



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



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.

• 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



• Lanzamiento de campaña grá!ca, diseño original 
con contenido informativo. 

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

• Las recaudaciones iran destinadas para comprar 
anuncios de Google e Instagram para atraer trá-
!co 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

AGUA 
TIERRA 
AIRE 

FUEGO



Se inicia con el agua, ya que segun la teoria de Darwin 
la vida inicio con organismo en el agua, los cuales 
fueron evolucionando hasta ser terrestres y !nal-
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 
oceano. 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



El segundo en llegar es la tierra, el suelo !rme, la 
mayoría de los animales en peligro de extinción.

La técnica utilizada es una mezcla manual y digital, 
donde lo animales se estruye lo que hay al su alrede-
dor y dar entender que el hombre poco a poco acaba 
con ellos y lo que siguen son ellos. También la repre-
sentación manual esta ligada a las artesanias que ma-
yormente son realizadas por la mano del humano.

Se usa de fondo el patrón representando la tierra y 
el color verde. 

Elemento: Tierra

Fotografía:  Ramin Khatibi en Unsplash

Fotografía:  Daniel Tafjord en Unsplash



Tercer nivel, y hasta arriba estan las especies que ve-
mos libres por los cielos, pero poco a poco las vamos 
perdiendo y dejando de ver si volteamos hacia arri-
ba.

Como es la última etapa que se usan fotografías, aqui 
ya esta desaparecienod el animal, poco a poco se va 
borrando, usando la tecnica manual/digital de la 
pintura que la mayoria de lso artesanos utilizan para 
darle color a sus obras.

El patrón del viento que corre obtenido de Mitla.

Elemento: Aire



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 establecia 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







•  Lanzamiento línea de productos a la venta.

•  Las donaciones y ganancias se empezan 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 trá!co 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



Merch



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 Culiacan 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



Andrea Mascareño
gracias!

!


