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Proyecto Emprendor



Problemática

• Discriminación, agresión e intolerancia

•  En México existe una comunidad lésbica, gay, 
bisexual y transexual (LGBT) considerable.

• Encuesta de Valores de la Juventud.

• 3.6 % Se reconoce como LGBT.

• Un gran número de personas con orientación 
sexual distinta, no están dispuestos a admitirla de 
manera abierta.



•  1era Encuesta Nacional sobre Bullying Homofóbico

• 75% de los encuestados sufrió agresión o bullying de algún tipo.



“ Todos nacemos libres e 
iguales en libertades y 
derechos. ”
-DUDH



ProblemA

No se ha implementado una herramienta de 
comunicación efectiva que aborde temas de 
interés y auto aceptación para personas de la 
comunidad LGBT en el estado de Puebla, es por eso 
que se propone como herramienta una revista 
digital que sí lo haga.



objetivo

Atender las necesidades de comunicación y 
aceptación de la comunidad gay en Puebla a través 
del diseño y edición de una revista digital.



objetivos específicos

Identi�car - Informar - Promover



usuarios “Salieron del 
”clóset

No han “salido del 
closet”

No buscan 
información

Sí buscan 
información

?



usuarios

NSE: A/B, C+ y C

Edad: 18 - 35 años

• Hombres y mujeres que estan conscientes de tener una 
orientación sexual distinta.

• Están los que no se aceptan y los que aceptan abiertamente su 
sexualidad. 



•  Encuesta de Valores de la Juventud (IMJUVE)

•  Alejandro Cañeda Priesca

nicho de oportunidad



• La vainilla es una orquídea, de origen mexicano, se caracteriza 
por ser un aromatizante natural y es utilizada como un 
condimento para la elaboración de distintos platillos.

• Se le atribuyen propiedades relajantes, antidepresivas y 
antipiréticas.

• Relacionado directamente con los sentidos y la memoria.

naming



atributos

Con�able - Integradora - Osada



logotipo
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MAGAZINE



Somos una revista digital que proporciona contenido con�able, 
�dedigno y de vanguardia para hombres y mujeres con una 
orientación sexual diferente que la aceptan y viven libremente al 
igual que para los que están conscientes de tenerla y que aún no 
la han aceptado por temor a distintos factores.

misión



Posicionarnos en el estado de Puebla como una de las revistas 
más importantes y con mayor aceptación por parte de nuestros 
usuarios, que se genere una relación de empatía y colaboración 
que hagan que usuarios de otros estados e incluso países la 
adquieran y sea parte de su día a día.

visión



Creemos que el respeto es la base de cualquier relación y es la 
base que mueve tanto a la revista como al contenido que hay en 
ella, queremos generar un ambiente de respeto y armonía entre 
personas con orientación sexual distinta y personas hetero-
sexuales, esto con el fin de que disfrutemos y gocemos de una 
vida plena y libre de prejuicios.

filosofía



tarjetas de presentación



Hoja membretada



factura



folder



vela aromática chica



vela aromática grande



tarjetas con esencia



No existe una revista en Puebla que aborde temas de interés 
dirigido a nuestros usuarios y es un mercado potencial

pertinencia



Mediante la implementación de la revista, se generará un medio 
de comunicación en el cual las personas de la comunidad LGBT, 
tendrán un canal de comunicación e información que propiciará 
una comunidad poblana pensante, libre, tolerante y segura.

relevancia



Modelo de negocios

ingresos

CANALES

segmentosPROPUESTA DE VALORActividades ClaveAsociados

RECURSOS CLAVE

costos

relaciones con el 
cliente

Diseñar una revista digital que 
aborde temas de interés dentro
y fuera de la comunidad LGBT 
y que cuyo contenido sea 
empático, audaz y confiable.

 

· Fijos
· Publicidad en redes sociales
· Sueldos
· Variables

· Patrocinadores
· Publicidad
· Venta de los números

· Colaboradores
· Patrocinadores
· Editores
· Diseñador
· Relaciones Públicas
· Ventas
· Fotógrafos
· Programador
· Community Manager

· Colaboradores
· Expertos en temas
  específicos

· Colaboradores
· Expertos en temas
  específicos

· Empatía mediante el
  lenguaje y el contenido..
· Auto aceptación mediante el
  lenguaje y el contenido.
· Contenido de interés basado
  en necesidades reales de los
  usuarios

· App Store
· Google Play
· ISSUU
· Facebook
· Twitter
· Presencia de marca en
  medios impresos ya posicio-
  nados en Puebla.

· Personas con una orientación
  sexual diferente que no la
  aceptan de manera abierta.
· Personas con una orientación
  sexual diferente que ya la
  aceptan y viven abiertamen-
  te.

modelo de negocios



• Cada número de la revista se venderá en $26.00 M.N.

• 16 espacios publicitarios de $2,700.00 M.N. c/u

• Ingresos $69,200.00 M.N.

• Utilidad $56,766.00 M.N.

plan de recuperación

El costo total de la inversión inicial, será de $12,434.00 M.N.

inversión inicial



Diseñar y maquetar una revista digital que provea información 
de interés basada en las necesidades del usuario recurriendo a 
los conocimientos de Diseño que se han visto a lo largo de la 
carrera

proyecto de diseño



Entrevistas

· Cultura
· Empatía y Relación de Con�anza 
· Viabilidad
· Contenido
· Aspiraciones



USUARIO #1

Empatía y relación de confianza

Viabilidad

contenido

cultura

aspiraciones

Edad: 24 // Sexo: Masculino // Ocupación: Lic. en Diseño Industrial

El usuario 1 respondió a las preguntas que sufrió de discriminación en secundaria por su 
sexualidad y por parte de su ex, se llegaron a levantar la mano y la voz.
Referente al tema del posible cambio o impacto que tendría una revista dirigida a la comunidad 
LGBT, dijo que depende de cómo la promociones porque si la presentas como una revista gay 
o “la revista gay del momento” puede ocasionar conflicto para mucha gente que no está 
preparada y aún más que la gente en Puebla es muy cerrada y que no está dispuesta a 
aceptar lo gay, puede haber polémica pero se podría manejar enfocada a un ámbito de respeto 
y positivo.

Cuando se le preguntó si leía revistas, dijo que no, que cuando llegaba a leerlas o comprarlas 
eran relacionadas con videojuegos o de chismes, que estaría dispuesto a pagar $70 por una 
revista física y hasta $26 por una revista digital dependiendo de que tan interesante fuera el 
contenido.

Le gustaría encontrar las tendencias que hay, la música que se escucha, los libros que se leen, 
el color de temporada etc. El tipo de imágenes que le llaman la atención son las fotos de los 
artistas o que manejara temas e imágenes de interiorismo.
Le encantaría que hubiera una sección que hablara de temas como: tips para ayudarte en una 
relación, ¿cómo ligar en el antro? ¿cómo vestirte mejor?

Le gusta leer, salir a caminar, escuchar música, bailar, dormir, ver series. Ve “Game Of Thrones”, 
“FRIENDS”, “RuPauls Drag Race” y “Modern Family”. Le gusta la música pop y dance “la que 
puedas bailar” Cuando lee, le gusta leer novelas distópicas, son lo contrario a las utopías, son 
visualizaciones del futuro pero con un enfoque de la sociedad colapsando y tipo “Divergente” 
“Los Juegos del Hambre”.
Cuando tiene dinero, lo gasta 1:en comida y salidas, ir a un café, por un postre o al cine, tipo 
“antojitos”… 2: materiales de la uni o materiales relacionados con su carrera: post its, plumo-
nes, colores etc 3: videojuegos 4: suscripciones tipo Netflix, Spotify y servicios 5: libros

Con respecto a como se ve en 10 años dijo que: CASADO, con una familia, dueño de su 
propio negocio, viviendo en una casa aquí en Puebla, en Lomas o en La Vista, viajando, 
también esta abierto a no tener su propia empresa pero trabajar en un muy buen puesto dentro 
de una empresa reconocida.

USUARIO #2

Empatía y relación de confianza

Viabilidad

contenido

cultura

aspiraciones

Edad: 22 // Sexo: Masculino // Ocupación: Estudiante de Comunicación

El usuario 2 respondió que había sufrido de agresión verbal debido a su orientación sexual pero 
no quiso ahondar en el tema.

Con respecto a la viabilidad dijo que si lee revistas, en especial “Life&Style”, tiene interés en el 
diseño, el contenido y la fotografia. Mensualmente compra life&style porque le gusta, siente 
empatia por cierto estilo de vida plasmado, además de que incluyen temas que le interesan.
Paga $45-$70 por una revista física, y pagaría la mitad por una digital, $23-$30.

Cuando compra otras revistas, las compra porque le atrae su contenido, le interesan las notas.
El tipo de imágenes que le llaman la atención dentro de una revista incluyendo la portada son:
personas, autos, arquitectura y busca que la revista contenga temas de: estilo de vida, salud, 
trainning, cuidado fisico, comidas y lugares para visitar.

Le gusta leer, ver películas, ir al gym, escuchar la radio, salgir con amigos y tomar un poco. Lee
novelas de ficcion y algunos sobre sociología. Ve Arrow, AHS y El Señor de los Cielos.
Cuando tiene dinero lo gasta en: 1comida, 2 universidad (materiales) 3 salidas, 4 ropa y 5 
peliculas

En 10 años se ve Teniendo un trabajo bien remunerado y con un departamento, en D.F. o en el 
norte.



secciones

· Moda
· ¿A dónde puedo ir?
· Música
· Amor y Relaciones
· ¿Alguien puede ayudarme?
· Salud



MODA MARCADORES

LÍNEAS DE FLUJO

COLUMNAS

MÓDULOS

MÁRGENES

MARCADORES9



retícula























validación



conclusiones / reflexiones


