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GLOSARIOS 
Y BIBLIOGRAFÍA

No tiene una traducción única, aunque se lo en-
tiende generalmente como “forma”. Sin embargo, 
también podría traducirse como “figura”, “configu-
ración” e, incluso, “estructura” o “creación”.

El supuesto básico de la teoría es que no percibi-
mos las cosas como elementos inconexos sino que 
las organizamos por el proceso de la percepción en 
conjuntos significativos. Esos conjuntos son gestalt 
en: estructuras, configuraciones, formas organiza-
das e integradas. p 44

InSIGHTS:
Poseer un claro y profundo entendimiento de una 
situación compleja. p 29

OFFSET: 
Es un método de reproducción de documentos  e 
imágenes  sobre papel  o materiales similares,que 
consiste en la impresión mediante planchas me-
tálicase modo que hay una plancha por cada uno 
de los cuatro colores (cian, magenta, amarillo  y 
negro) que se quiera representar. p 62

POLIETILEnO (PE): 
Es un material termoplástico blanquecino, de trans-
parente a translúcido. Es posible añadir pigmentos 
a su composición para darle color, e incluir aditivos 
que le doten de ciertas características, como resis-
tencia a la oxidación, altas temperaturas, etc. p 12

SEGmEnTACIón DE mERCADO:
La segmentación de mercado es el proceso de 
dividir un mercado en grupos uniformes más 
pequeños que tengan características y necesidades 
semejantes. p 15

SISTEmA DE  nAVEGACIón:
Se denomina así al conjunto de elementos presente en 
cada una de las páginas que permite a un usuario mo-
verse por las diferentes secciones de un sitio web. p 126

7.1.2 GLOSARIO DE TéRmInOS 
EmPLEADOS En EL DOCumEnTO

AnáLISIS FODA: 
(En inglés, SWOT : Strengths, Weaknesses, Oppor-
tunities, Threats), también conocido como Análisis 
DAFO o Matriz “DOFA” es una metodología de 
estudio de la situación competitiva de una empresa 
en su mercado (situación externa) y de las caracte-
rísticas internas (situación interna) de la misma, a 
efectos de determinar sus Fortalezas, Oportunida-
des, Debilidades y Amenazas.

La situación interna se compone de dos factores 
controlables: fortalezas y debilidades, mientras que 
la situación externa se compone de dos factores no 
controlables: oportunidades y amenazas. p 21

CLASE SOCIAL:
Se encuentra segmentada en distintos estratos 
sociales, los cuales se refieren a la distribución de 
bienes, en el caso de la clase A/B se refiere al más 
alto nivel de vida con ingresos promedio mensuales 
de por lo menos $85,000.00 pesos; mientras que 
para la clase C+ los ingresos mensuales aproxima-
dos son de $36,000.00 pesos. 

EXTRuSIón:
Proceso de prensado empleado para dar a un 
metal o plástico la forma deseada haciéndolo pasar 
por un molde adecuado gracias al empuje propor-
cionado por un émbolo. p 12

GALVAnIZADO:
Es el proceso electroquímico por el cual se puede 
cubrir un metal  con otro. p 14

GESTALT O LA PSOCOLOGÍA DE LA FORmA:
Es una corriente de la psicología moderna, surgida en 
Alemania a principios del siglo XX, y cuyos exponentes 
más reconocidos han sido los teóricos Max Werthei-
mer, Wolfgang Köhler, Kurt Koffka y Kurt Lewin.
 
El término Gestalt proviene del alemán y fue intro-
ducido por primera vez por Christian von Ehrenfels. 

7.1
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7.1.2 GLOSARIO DE InDIVIDuOS 
ESEnCIALES PARA EL DESARROLLO 
DE ESTE PROYECTO

ABAnICOS, TAquERÍA LOS
Orgasmo gastronómico. | 2. En donde se encuentra 
el mejor taco.

AKELE, JORGE 
1. m. Promotor. | 2. adj. Emprendedor. | 3. Com-
prensión. | 4. Apertura. | 5. Director de PyME.
| 6. Se dice de aquel que confía. | 7. adj. Que ofre-
ce oportunidades en el momento adecuado. 
| 8. Individuo con quien se disfruta el trabajo.

AmIGOS
1. m. y f. Persona, animal o cosa que sirve de talis-
mán, que trae buena suerte. | 2. Colegas de trabajo 
talentosos con quienes discutir | 3. Asistentes en 
el cumplimiento de la mitad del trabajo de diseño 
(racionalización y análisis). 

AmOR, EL 
1. adj. Persona amada. | 2. Sentimiento que 
enriquece los momentos. | 3. Motor de las cosas 
que se hacen en la vida. | 4. Buen pretexto para 
terminar un proyecto.

AquInO, CAROLInA 
1. f. Persona de capacidad mental formidable.
| 2. adj. Vivificante. | 3. Consultor en aspectos de re-
dacción y ortografía. | 4. Se dice de la aguja en el pajar.

BAuTISTA, mELISA
1. f. Amiga. | 2. Abogada. | 3. Siempre en defensa 
de los suyos. | 4. Perseverancia. | 5. Que siempre 
logra lo que quiere.

CASTELLAnOS, CARLOS JESúS
1. m. Padre. | 2. Arquitecto. |3. Naturalmente el 
padre de una diseñadora.| 4. Encargado de logísti-
ca, alimentación, servicio de despertador, servicio 
de café, recursos monetarios, materiales y amor. 
| 4. Persona que siempre tiene un buen consejo 
que dar. |5. Aquel que pide lo mismo al desayunar.

GRATITUD:
(Del lat. gratitūdo).
1. f. Sentimiento que 
nos obliga a estimar 
el beneficio o favor 
que se nos ha hecho o 
ha querido hacer, y a 
corresponder a él de 
alguna manera.
---------
Real Academia Española
[http://buscon.
rae.es/draeI/
SrvltConsulta?TIPO_
BUS=3&LEMA=gratitud]
Consulta: 26 -09-10

AGRADECER:
1.tr. Sentir o mostrar 
gratitud por algo 
recibido.
---------
Word reference
[http://www.
wordreference.com/

CASTELLAnOS, mERCEDES
1. f. Abuela. | 2. Madre. | 3. Ejemplo de vida, forta-
leza, perseverancia y fe. | 4. Fuente de maravillosas 
historias. | 5. adj. Que da sentido al presente y 
construye el sustento del futuro.

DE VALLE, CLAuDIA
1. f. Diseñadora Gráfica. | 2. Maestra. | 3. Con-
sejera en diseño editorial. | 3. adj. Aficionada de 
Batman. | 4. Ávida consumidora de gomas Pelikan. 

DuRán, mA. ISABEL
1. f. Madre. | 2. Mujer alegre y carismática con el 
superpoder de generar ambientes de sonrisas per-
petuas. | 3. Asistente, consejero y supervisor emo-
cional de situaciones de alto estrés. | 4. Persona 
dotada de eficiencia e ingenio para la solución de 
problemas de carácter irremediable. | 5. Chicotito.

DuRán, SABAS 
1. m. Abuelo. | 2. Hombre modelo. | 3. adj. Que alber-
ga en sí sabiduría, constancia, valor y perseverancia. 

FOnSECA, EDuARDO 
1. m. Padre (Del lat. super –pater), hombre ejemplar 
de gran sabiduría e ingenio. | 2. Experto en finanzas. 
| 3. Que posee una capacidad sobrehumana para 
proveer protección y felicidad a su familia | 4. Niño 
de siete años que responde al nombre de Laloboom.

FOnSECA, JESSICA
1. f. Hermana | 2. Mujer con la capacidad de 
convertirse en la persona que es necesitada en 
cualquier momento y circunstancia. | 3. Confidente 
| 4. Cómplice | 5. adj. Que funge como juez y parte. 
| 6. Amiga | 7. Mentor.

FuEnTES, AnA VICTORIA 
1. f. Prima. | 2. Compañera de gran cantidad ata-
ques de risa. 3. | Origen de increíbles anécdotas. 
| 4. Amiga incondicional.
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GALLEGOS, mARÍA LuCIAnA 
1. f. Amiga. | 2. Diseñadora. | 3. adj. Cercano y 
distante. | 4. Sujeto fotográfico excepcional. 
| 5. Fuente de información vital sobre diseño web. 
| 6. Que comparte características con un gato.

GámEZ, JOAnnA 
1. f. Hermana menor. | 2. Reflejo de la juventud 
perdida. | 3. adj. Esperanzador. | 4. Asistente en la 
elaboración de modelos. | 5. Individuo que ofrece 
una perspectiva sencilla.

GámEZ, JOSé LuÍS 
1. m. Padre. | 2. Ejemplo a seguir. | 3. Presencia 
reconfortante al llegar a casa. | 4. Se dice del apoyo 
esencial y universal en el transcurso de la licencia-
tura de diseño.

GámEZ, JOSé LuÍS JR. 
1. m. Hermano mayor. | 2. Compañero de cuarto a 
distancia. | 3. Ingeniero en electrónica y comuni-
caciones. | 4. Consejero en áreas diversas. | 5. Se 
dice de la alternativa paterna. | 6. Especialista que 
ofrece asesoría en el mantenimiento de software y 
hardware.

GámEZ, JOSELIn YEFnE 
1. f. Hermana mayor. | 3. Licenciada en administra-
ción de empresas turísticas. | 4. Cómplice. | 5. Apo-
yo emocional. | 6. Persona que dispone apropiada-
mente del sarcasmo y el humor negro.

GámEZ-mOYA, JuAnA ARACELI 
1. f. Madre. | 2. Fuerza de espíritu. | 3. Individuo 
responsable y trabajador. | 4. Entrega incondicional 
al desarrollo de los hijos.

GARCÍA, AIDéE 
1. f. Maestra. | 2. Asesora. | 3. Fuente de gran clari-
dad para definir un camino. | 4. Origen de sugeren-
cias o alternativas de desarrollo. | 5. Que brinda 
conocimientos sobre Marketing entre otros.

GIRón, HAYDéE 
1. f. Diseñadora Gráfica. | 2. Asesora. | 3. Profesora 
comprometida con sus alumnos, abierta y amiga-
blemente honesta. | 4. adj. Ejemplo a seguir en la 
rama del diseño gráfico. 

HERnAnDEZ, ARLEn TAnIA
1. f. Amiga. | 2. Diseñadora. | 3. Bailarina tremen-
da. | 3. adj. Perteneciente o relativa a la provincia 
mexicana. | 4. Fuente de perspectiva sobre la 
profesión del diseño.

IBARRA, DAnIELA
1. f. Amiga. | 2. Mujer de peinado perfecto. 
| 3. adj. Chistosa | 4. Apoyo y disposición.
| 5. Fuente de información vital sobre diseño web.

JuáREZ, BEATRIZ
1. f. Amiga. | 2. Que sobresale en el área textil. 
| 3. adj. El mejor tipo de ñoñez. | 4. adj. Confiable, 
responsable y segura.

mARTÍnEZ, SOCORRO 
1. f. Abuela. | 2. Se dice de quien provee cariñosas 
muestras de afecto. | 3. Que ofrece tranquilidad y 
serenidad a quien se le acerca.

mAYORGA, JESúS 
1. m. Amigo. | 2. adj. Buen gusto y placer en la 
música. | 3. Pauta de desempeño cívico y social. 
| 4. Expresión de inconformidad. | 5. Se dice de lo 
opuesto a lo mediocre. | 6. adj. Rebeldía racional.

mEnA, GIBRán 
1. m. Amigo incondicional. | 2. Desencanto humo-
rístico. | 3. Perspectiva. | 4. Persona que sale bien 
librada si confía en sus instintos. | 5. Espacio para 
desahogarse. | 6. Capaz de comprender.

quESADILLAS, SEÑORA DE LAS 
1. f. Persona trabajadora. | 2. Apoyo alimenticio 
esencial. | 3. adj. Buen gourmet.

RODRÍGuEZ, GERARDO
1. m. Tutor. | 2. Consejero | 3. Guía. | 4. Mentor. 
| 5. Maestro. | 6. Sabio. | 7. La perspectiva oportuna. 
| 8. Menester de nuestra preparación.

SAnTAnA, EBLEm 
1. m. Amigo. | 2. Artista plástico. | 3. Compañero de 
sueños festivos. | 4. Cómplice de ideas locas. | 5. Res-
ponsable de la correcta conclusión del trabajo ajeno. 

SARIHuELLA 
1. f. Amiga. | 2. Diseñadora responsable 
| 3. adj. Mujer luchadora. | 4. Comprometida fren-
te a la adversidad económica, social y política.

SHAnDI 
1. f. Mascota. | 2. Mamífero doméstico de la fami-
lia de los Cánidos, de tamaño mediano y pelo corto 
y muy delgado. Se caracteriza por su Inocencia, 
lealtad y torpeza. | 4. Boxer | 5. Compañía durante 
el desvelo. | 6. Fuente de calor en noches frías. 
| 7. Detector de fantasmas.
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TOVAR, GEORGInA 
1. f. Amiga. | 2. Ingeniera química. | 3. Confidente 
gatuno. | 4. Persona siempre dispuesta a convivir 
tranquilamente. | 5. Persona que siempre tiene 
algo nuevo que compartir.

TWISTER, mR. 
1. f. Dachshund o perro salchicha. | 2. Mascota 
siempre dispuesta a ser consentida. | 3. adj. De 
fácil transporte para acariciar en todo momento. 
| 4. Perfecto distractor en períodos de tensión.

VASCOnCELOS, BIBLIOTECA 
1. Espacio reconfortante, seguro y bello. | 2. Loca-
ción idonea para trabajar y pensar. | 3. adj. donde 
se ocultan buenos recuerdos.

VERA, mARÍA GuADALuPE 
1. f. Madre. | 2. Aquello que necesita superarse. 
| 3. Buenos deseos. | 4. Inspiración para salir adelante.

VILCHIS, ARTuRO
1. m. Profesor | 2. adj. Compañero. | 3. Consultor 
en el área de administración y gestión del diseño. 

YERALDInE 
1. f. Coordinadora de servicios de papelería y pre-
sentación. | 2. Se dice del buen servicio y la amabi-
lidad. | 3. adj. Que ayuda a resolver problemas. 
| 4. Herramienta invaluable en el diseño.

ZAmORA, mILEnA 
1. f. Diseñadora Industrial. | 2. Fuente de excelen-
tes consejos para la vinculación con los usuarios y 
la sensibilización a su contexto.
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