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Introducción.  

El sistema de globalización que mantienen los modelos de mercado en la actualidad 

han llegado a influenciar, y en algunos casos hasta cambiar la forma de relacionarse 

de las personas en la sociedad, en todos los niveles de ésta; y el diseño gráfico no 

esta exento de estos nuevos paradigmas. Con la aparición del Internet, y la 

evolución que trajo consigo para las comunicaciones, las formas de interacción 

laboral cambiaron, trayendo continuamente evoluciones en las mentes de los 

diseñadores gráficos actuales y futuros. 

Esta evolución tecnológica y social dio cabida a nuevas tipos de asociación 

profesional entre personas y organizaciones, las consultorías, el outsourcing 

(tercerización) y el freelance (trabajo independiente) son algunas de las que mayor 

influencia tienen en el desarrollo profesional del diseñador gráfico en el mercado 

actual, trayendo consigo nuevas exigencias para estos profesionales.  

Bajo este panorama socioeconómico al diseñador le surge la necesidad  de cumplir 

con requerimientos nuevos en el desempeño del emergente rol de emprendedor en 

negocios propios; la gestión estratégica y administrativa tanto de sus clientes como 

de los proyectos que para estos desarrolle; se convierte en un pilar fundamental e 

inevitable en la búsqueda de un éxito profesional, lo cual genera una amplia 

preocupación en el mencionado gremio, que se hace evidente en los diferentes  

encuentros de dichos profesionales.  

También cabe aclara, que los mismo estudiantes de carreras de diseño han sido 

promotores inconciente o concientemente de incentivar estas nuevas formas de 

relación laboral, ya que desde sus inicios académicos se perfilan y buscan en un 

futuro profesional un desarrollo de forma independiente, como lo confirma un dato 

obtenido en el Primer Censo de Aproximación a la Realidad del Mercado del Diseño 

Argentino, realizado por Redargenta en el año 2004 que indica que el 95% de los 
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estudiantes se proyectan en su vida laboral futura como profesionales 

independientes, esta investigación se llevo a cabo a través de encuestas a 

estudiantes, profesionales y docentes, habiendo abarcado a nueve mil personas, y 

obteniendo respuestas de todas las provincias argentinas donde se enseña Diseño 

Gráfico. Piazza, (2006). 

Pero a todos estos cambios hay que sumarle un factor que no es en lo más mínimo 

irrelevante, y que hizo darle un vuelco a la conducta de la búsqueda laboral actual; 

la economía de la Argentina; y para la caracterización de esta no se hará uso 

tecnicismos, simplemente se dirá que es fluctuante y cambia con facilidad. Estos 

factores hicieron que el nivel de desempleo se elevara, y surgieran nuevos modelos 

de trabajo, la autogestión, y el perfilarse como independiente son de los mas fuertes. 

Estas son algunas de las razones que llevan al surgimiento del presente trabajo final 

de grado, enmarcando este proyecto como un Ensayo, ya que se surge a partir de 

un cuestionamiento que se creía personal, pero que luego de una investigación se 

hace evidente la preocupación colectiva dentro de este rubro; y se rige bajo la línea 

temática Nuevos Profesionales, ya que tiene como objetivo exponer a partir de la 

reflexión argumentada los diferentes panoramas con los que se enfrentan los 

noveles diseñadores gráficos que deciden emprender de forma independiente, 

buscando aportar una serie de tácticas y herramientas que de ser tenidas en cuenta 

podrían ayudar a alcanzar un éxito comercial de un negocio de diseño gráfico.  

En el capítulo número uno se contextualiza al lector acerca del concepto  de diseño 

gráfico, ya que en un mundo donde la información es tan efímera, cambiante y se 

encuentra al alcance de todos es muy importante tender en claro el referente al cual 

se apega este trabajo. Por eso, se hace una separación entre el concepto 

académico y el concepto del colectivo social. Pero también se abarca un tema que 
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es fundamental para la correcta comprensión de los capítulos subsiguientes, que es 

el perfil profesional y académico del diseñador actual.  

Una vez hecha una contextualización acerca de los perfiles del diseñador, se busca 

realizar una introducción al concepto negocio de diseño, y cómo lograr hacer del 

desarrollo profesional una actividad rentable en el mercado actual. Se trata de 

exponer los modelos laborales actuales haciendo énfasis en el modelo de relación 

de dependencia y dando un abrebocas de lo que será tema en el capitulo 

subsiguiente: el ser independiente, emprendiendo un negocio de diseño gráfico.  

Nunca se debe de desconocer el carácter social de la profesión, ya que como 

comunicadores que son los diseñadores, cuentan con las herramientas y 

conocimientos sobre los medios para influir en el comportamiento de las personas, 

por tal motivo es preciso aclarar que dentro de un desarrollo profesional libre no 

cabe el desconocimiento de los parámetros éticos, que permitan una correcta 

relación con sus pares y por sobre todo una responsabilidad absoluta para con la 

sociedad.  

Para continuar con el desarrollo fundamental del proyecto, es imprescindible hacer 

un gran abordaje del tema de ser independiente por ende, se caracterizan cada una 

de las aptitudes y actitudes con las que debe contar y tener en cuenta un diseñador 

para lograr insertarse de forma exitosa e independiente en el mercado del negocio 

de diseño.  

Se define con claridad en toda la extensión de la palabra que es la gestión 

estratégica del diseño gráfico, abordando conceptos como: las metas a largo y corto 

plazo, la planificación y la importancia de la segmentación de un mercado tan 

atomizado como el actual; y por que tener en claro estos conceptos se convierte en 

un factor diferencial en busca del correcto y libre desarrollo de la profesión.  
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Cuando se esta describiendo un negocio es inevitable tratar el tema de rentabilidad, 

ya que todo profesional como la palabra lo indica aspira a una retribución económica 

por sus servicios prestados, por tal motivo es imprescindible para este negocio la 

existencia de personas u organizaciones que requieran de sus servicios; Los cuales 

se denominan como clientes. 

Siendo este un punto central y de suma importancia, hay que desarrollar 

metodologías y estrategias para lograr una correcta relación con estos. Es allí donde 

el conocimiento del las conductas y aspiraciones de los comitentes cobra particular 

importancia para el diseñador gráfico, ya que en su búsqueda por instaurar lazos 

comerciales, debe establecer métodos de comunicación que le permitan un correcto 

intercambio de información entre ambas partes. 

Finalmente el éxito comercial puede ser interpretado por la aprobación de 

presupuestos que no atenten en contra de la rentabilidad de un negocio. Por eso es 

fundamental que el diseñador gráfico comprenda la importancia de saber armar de 

forma adecuada el presupuesto para un proyecto, y saber como exponerlo ante un 

cliente para conseguir que sea aprobado por este.  

Durante el desarrollo del presente trabajo de grado se presentan una serie de 

interrogantes que buscan incentivar a la reflexión, tratando de plantear algunas de 

las situaciones que podrían llegar a ser tenidas en cuenta por los estudiantes o 

nuevos profesionales de la carrera de diseño gráfico que decidan comenzar el 

desarrollo de su empresa unipersonal.  

Antecedentes 

Dentro del relevamiento bibliográfico que se hizo para la realización de este trabajo, 

se encontraron dos antecedentes de trabajos de grado de la Universidad de 

Palermo, que presentan una problemática similar abordada desde diferentes puntos 

de vista. Es el caso de la tesis de maestría El diseñador gráfico independiente y sus 
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clientes realizado por Alejandro Zetina en el año 2011, y el trabajo final de grado 

Marketing para diseñadores gráficos freelance por Angélica Ordóñez en el mismo 

año.  

Sin embargo también existen otros trabajos que pueden llegar a servir de referencia 

como: Armado de un portfolio creativo por Pedro Abriani en el año 2010  que hace 

referencia a la utilización de una carpeta profesional en la búsqueda laboral; y Ética 

del diseño gráfico por María del Rosario Scattolin en el años 2012, que 

evidentemente trata un tema tan importante en el desarrollo de todo profesional.  
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Capítulo 1:  El diseñador Gráfico en el contexto Actual.  

En el paradigma comunicacional de la actualidad, donde la información es tan 

efímera, gracias a que todos los nuevos medios de comunicación son de acceso 

publico, muchas veces no hay una definición clara y concensuada de muchos 

conceptos, o existe un tergiversación de estos; por ende es muy importante para la 

correcta comprensión del presente proyecto, partir de algunas definiciones que 

serán de gran relevancia, para una correcta contextualización del Proyecto de 

Graduación.  

1.1.Diseño gráfico como concepto 

El primer concepto que se necesita desarrollar es muy importante, pero no por eso 

hay una total claridad o consenso en la sociedad sobre qué significa ser Diseñador 

gráfico. En los siguientes párrafos no solo se limita la definición de este dentro de un 

contexto netamente académico, si no que a su vez se toma como relevante el plano 

social, para así lograr el desarrollo de la definición de Diseño Gráfico en la 

actualidad, de la manera mas completa y clara.   

 

1.2. El diseño gráfico en el ámbito académico. 

Cuando se pertenece al mundo del diseño, o se está a punto de tomar  la decisión 

de entrar en este; hay una pregunta de la cual nadie se escapa, ya sea por 

autocuestionamiento o porque a otros le surge la necesidad de que le den respuesta 

a esta: ¿Qué es diseño gráfico?.  

Partiendo desde los futuros estudiantes de diseño, en la mayoría de casos son los 

padres los primeros en realizar esta pregunta, ante la cual usualmente el prospecto 

estudiante armado de desconocimiento da una respuesta bastante inquietante; pero 

esta no se analizará en este punto del desarrollo de este proyecto, ya que por ahora 

se trata en hacer foco sobre cuestiones académicas. 



	   7	  

Pero si hay un caso con el que se podría comenzar a dar partida el desarrollo de 

una conceptualización de la palabra diseño desde un ámbito académico; es aquí 

donde ya se puede hacer referencia a una afirmación muy comentada del afamado 

diseñador y profeso Rand, de Yale University, New York, “todo es diseño, todo” 

(Rand, S/F) 

Pero, entonces ¿cómo se puede tomar ese punto de vista como cierto, cuando se le 

contrapone con un concepto de otra autoridad no menos importante en diseño, el 

cual propone al diseño no como un producto de objetos o piezas visuales, si no al 

proceso como se llegan a esas piezas con el fin de solucionar un problema? (Costa, 

1989). Este se ve reafirmado por otro maestro del diseño Reinaldo Leiro, el cual 

apoya la idea de ver al diseño como ideas que se convierten en proyectos que 

logran insertarse en la sociedad tras un camino de plantación y aplicación bien 

recorrido (Leiro, 2006). 

Partiendo de los dos últimos conceptos expuestos anteriormente, se llega a un 

contra argumento para la primera afirmación citada del profesor Rand (1985), que es 

el siguiente: si se considerase que todo es diseño tácitamente se esta afirmando que 

toda acción realizada por un ser humano sería diseño; por ende todo ser humano es 

diseñador. Esto no es cierto, ya que a pesar de que la oferta por estudiar carreras 

relacionadas con las disciplinas del diseño ha crecido enormemente en los últimos 

años, aún siguen existiendo otras profesiones como médicos, contadores, 

abogados, entre otros. 

Cuando se contraponen autoridades del diseño con definiciones tan ambiguas trae 

consigo diferentes consecuencias, y una de las más vistas hoy en día es la 

subvaloración de la profesión. Dado que no son claras, se obtiene un perfil 

profesional no definido, como lo plantea Piazza (2009). Esto es debido a la falta de 

categorización y definición de conceptos dentro de todo lo que enmarca la palabra 

diseño, desde las diferentes áreas de especialización; hasta  la diferenciación del 

diseño realizado por profesionales y el realizado por aficionados.  
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Por estos motivos y para una correcta comprensión de este proyecto, se toman 

como base los conceptos de Leiro (2006) y Costa (1989), desde los cuales se 

comenzará a desarrollar una definición propia a medida que se desarrollen otras 

ideas.  

Para continuar, cabe aclarar que a cualquier individuo insertado en la sociedad 

actual se le hace imposible tomar una postura indiferente frente al diseño, debido a 

que se ve expuesto a diario a este, ya que el diseño gráfico tiene como función 

primordial el comunicar, y presta sus servicios a diferentes actores de la sociedad 

desde políticos y religiosos, hasta docentes y vendedores. Como lo proponen 

algunos autores, los mensajes que este trasmite circulan por distintos canales 

visuales impresos y digitales, pudiendo llegar así a todos los rincones de la vida 

contemporánea. (Ledesma, 2003).  

Incorporando este nuevo concepto a los anteriormente mencionados, se va llegando 

a una conceptualización más completa del diseño. Teniendo en cuenta: por un lado 

a Costa (1989) y Leiro (2006), afirmando que el diseño es el proceso por el cual se 

llega a un resultado, y por el otro Ledesma viendo al diseño gráfico como una 

herramienta de comunicación al servicio de la sociedad actual.  

No se puede cerrar esta primera parte sin hacer un zoom en una frase de Piazza 

con la cual define dicha disciplina, dándole un carácter de generador de soluciones, 

las cuales están al servicio de los comitentes que requieran de estas (Piazza, 2004). 

No obstante, no deja atrás un punto que no se había tocado hasta ahora, que es el 

planteamiento de un diseñador como un prestador de servicios, por ende una 

empresa de servicios, y como toda empresa debe haber una retribución monetaria, 

que supla unos gastos determinados y posteriormente genere una ganancia.  
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1.3. El diseño gráfico en la sociedad actual 

Artista, ilustrador, creativo… Son muchas las especulaciones por las que puede 

pasar el carácter profesional de un diseñador. Para la sociedad actual no hay un 

perfil claramente definido, pero si los diseñadores gráficos son comunicadores, y 

generadores de soluciones: ¿por qué no han trasmitido correctamente el mensaje de 

cuál es el verdadero perfil profesional de un diseñador?. 

Esta falta de trasmisión correcta de la información hacia la sociedad se hace 

evidente en un caso mencionado en párrafos anteriores, el momento en el que un 

futuro estudiante decide comunicarle a sus padres que ha optado por estudiar 

diseño gráfico. Se divide este caso en dos respuestas diferentes: la primer respuesta 

que podría surgir es por parte de un padre que vagamente cree saber qué es el 

diseño y no muy contento con la decisión de su hijo decide apoyarlo, basado en que 

este siempre ha tenido buenos dotes y aptitudes para hacer dibujos y habilidad con 

el manejo de la computadora. Esta clase de respuestas surgen precisamente del 

desconocimiento del rol que tiene el comunicador visual en la sociedad.  

La segunda respuesta que llega a surgir: “¿diseño?, ¿de qué piensa vivir?”. Si se 

analizase objetivamente esta respuesta, se llegaría a la conclusión de que el padre 

debiera entender qué es el diseño, o por lo menos sabe sobre su mercado, ya que 

está dando un juicio de valor. Pero esto es el punto mas cuestionable, ya que se 

hace una afirmación de esta magnitud sin conocimiento y conciencia alguna; 

solamente basado en un estereotipo que se ha generado en la sociedad, y que se 

han formado también gracias a la ayuda de los diseñadores gráficos.  

Otro ejemplo que deja en evidencia nuevamente el concepto que tiene la sociedad 

acerca del diseñador gráfico es el del recién graduado que requiere emplearse, 

carece de experiencia laboral y en la mayoría de casos de contactos de otros 

profesionales en el gremio, los cuales son un factor de gran importancia para tener 
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éxito en esta disciplina. Quizás uno de los cuestionamientos de estos nuevos 

profesionales es a dónde acudir para conseguir un empleo, ya que las páginas de 

clasificados de un diario pueden estar determinadas para empleos operativos, que 

se limitan a buscar personal capacitado en el manejo de herramientas digitales, y 

esto difiere en gran medida con la globalidad en que consiste el proceso de diseño.  

De este tipo de situaciones en las que el individuo muchas veces se ve forzado a 

emplearse, por una u otra circunstancia, surgió un termino muy acuñado por la 

sociedad y por los mismos diseñadores: pilotos de mouse. Los que se hacen 

acreedores de ese titulo son aquellos sujetos que se limitan a operar herramientas 

digitales como la computadora, basando la resolución de una pieza gráfica 

netamente en su criterio estético, más no en el proceso investigativo del cual se 

profundizará más adelante.  

Los mismos comunicadores visuales han participado de la descontracturación y 

estigmatización del perfil profesional de estos, cuando reciben por parte de un 

comitente la necesidad de desarrollar una pieza gráfica, un flyer por citar un ejemplo, 

y el profesional gráfico, desarrolla dicha pieza sin cuestionarse si es el tipo de flyer 

mas adecuado para suplir correctamente la necesidad del comitente, sin evaluar el 

contexto en el cual se va insertar dicho material, (Ospina, 2009). En ese mismo 

momento este diseñador gráfico se convierte en un simple operador; y continúa 

nuevamente aportando a la subvaloración que hace la sociedad de los 

comunicadores visuales.  

Se hace referencia a una frase de Fontana: 

En la profesión de diseñador el saber pensar es lo que establece la 
diferencia con la simple habilidad técnica. Es la diferencia entre ser 
diseñador y ser un profesional gráfico. Es la diferencia entre manipular 
habilidosamente el color y la forma, la letra y el espacio, y estar capacitado 
para desarrollar estrategias de comunicación interpretando las necesidades 
de la sociedad (Fontana, S/F). 
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Pensar para interpretar correctamente las necesidades de la sociedad, es el gran 

factor que marca la diferencia, ya que una computadora no piensa, solo recibe 

ordenes de quien la esta operando. Si se comenzase a interpretar correctamente las 

necesidades de los comitentes, teniendo en cuenta los contextos en que se 

desarrollan, de seguro se brindarían las soluciones mas adecuadas, y la sociedad 

comenzaría a valorar cada vez más estos resultados, y por ende a quienes los 

desarrollan, es decir los  diseñadores gráficos.  

Esta situación del perfil no claramente definido y del concepto erróneo que tiene la 

sociedad acerca del diseño no es nada nuevo, y esto lo saben los diseñadores; 

basta con consultar algunos artículos o escuchar discusiones entre estos 

profesionales del diseño. A continuación se describe este panorama tomando como 

referencia un foro web de gran acogida en el gremio del diseño gráfico, ForoAlfa. 

Entre sus tantos artículos se expone uno con el siguiente titulo: Un oficio poco 

reconocido (Silverman, 2011). Quien lo redacta es un profesional de la materia de 

comunicación visual de la ciudad de Córdoba, Argentina, y el tema que trata es la 

falta de reconocimiento y de valoración de la profesión del diseño gráfico por parte 

de la sociedad.  

 

Pero en este caso no se trata de analizar el contenido textual de este articulo, ya 

que se caería en una redundancia de lo anteriormente dicho en otros párrafos. Lo 

que se quiere es dejar en evidencia que este cuestionamiento no es solo de unos 

cuantos diseñadores, si no de muchos. Basta con mirar los  comentarios de este 

articulo que no son una cifra para nada pequeña, y en el noventa y cinco por ciento 

de las opiniones, que en su mismo porcentaje son de profesionales o estudiantes de 

materias de la rama de la comunicación visual; todos apoyan dicha moción, la falta 

de valoración de la sociedad de dichas disciplinas.  

Una vez dejado en evidencia el concepto que tiene la sociedad del diseñador gráfico 

y algunos de los factores que contribuyen a dicho contexto, los cuales se ampliarán 
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con el trascurso del desarrollo de este proyecto; y la  necesidad que tienen estos 

profesionales de elevar la valoración de esta disciplina en todos los ámbitos donde 

se desarrolla, queda abierta la siguiente pregunta con la que comenzamos este 

punto del presente trabajo: si los diseñadores son generadores de soluciones quizás 

cabria preguntarse por que no han solucionado este problema.  

 

1.4. El perfil académico. 

Se le ha dado un carácter de profesional al comunicador visual, que no merece para 

nada algún titulo menor, por eso es el momento de analizar cómo es que estos 

profesionales se preparan académicamente, darle una mirada a la cuna donde se 

forman, examinando de manera objetiva los pros y las falencias de esta. Por eso se 

hace inevitable observar la actualidad de las facultades de diseño. 

 

1.4.1. Planes de estudio Universitarios.  

Es inevitable preguntarse después de los análisis hechos y las problemáticas que se 

plantearon hasta ahora, si las facultades de diseño están formando de manera 

adecuada a los futuros diseñadores para enfrentarse a un mercado actual; y si estos 

conocimientos que se les están impartiendo los arman de herramientas adecuadas y 

completas  para cumplir sus futuras metas.  

Para comenzar este análisis es importante tener en cuenta lo siguiente, y así poder 

dar inicio a la reflexión acerca de este tema: El 95% de los estudiantes se proyectan 

en su vida laboral futura como profesionales independientes (Piazza y Ospina, 

2009). Este dato fue obtenido en el Primer Censo de Aproximación a la Realidad del 

Mercado del Diseño Argentino, realizado por Redargenta en el año 2004. La 

investigación se llevó a cabo a través de encuestas a estudiantes, profesionales y 

docentes, habiendo abarcado a nueve mil personas, y obteniendo respuestas de 

todas las provincias argentinas donde se enseña Diseño Gráfico.  
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Figura 1: Plan de estudios UBA. Fuente: Universidad de Buenos Aires (2012). 
Disponible en: http://www.uba.ar/download/academicos/carreras/dis-grafico.pdf 
 

 

Figura 2: Plan de estudios UP. Fuente: Universidad de Palermo (2012). Disponible 
en: http://www.palermo.edu/dyc/diseno_grafico/plan.html 
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Ahora bien, se pueden plantear dos planes de estudio de dos universidades 

diferentes una estatal y una privada para la carrera de diseño gráfico, en este caso 

se tomará el de Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de 

Buenos Aires (figura 1); y el de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo (figura 2).  

No se analizará en el caso de la Universidad de Buenos Aires el Ciclo Básico 

Común, ya que como se observa en la figura 1 son materias que están en común 

con otras carreras, y dado que la Universidad de Palermo no cuenta con este debido 

a su carácter de universidad privada no se podrán hacer comparaciones muy 

precisas. 

Como se puede observar en ambas figuras de contenido (figuras 1 y 2), ambos 

planes de estudio no están uno muy distante del otro, basando su formación en 

comenzar con un acercamiento y una sensibilización a la forma, como ejemplo de 

esto se ve que las primeras materias a las que se enfrentan los estudiantes son 

Morfología e Introducción a lo que seria la Comunicación Visual, en la Universidad 

de Palermo con el nombre de Introducción al lenguaje visual y la Universidad de 

Buenos Aires como Diseño Gráfico I. 

Este fenómeno se repite semestre a semestre, en el segundo la figura 1 muestra 

materias como Tecnología I, para la cual su equivalente en la figura 2 seria 

Producción Gráfica, y se podría continuar este análisis, materia tras materia en 

ambas facultades, sin importar que una fuese publica y la otra privada y se llegarían 

a las mismas conclusiones, las cuales veremos mas adelante. Es evidente que 

ambas se preocupan en formar lo mejor posible a los estudiantes para que obtengan 

las mejores herramientas de comunicación visual.  

En una entrevista para la revista online d-Culto, el arquitecto y diseñador industrial 

argentino Reinaldo Leiro, que a su vez es director del postgrado de Gestión 

Estratégica de Diseño que se dicta en la Universidad de Buenos Aires, dio algunas 

declaraciones las cuales se analizará a continuación: “Hay muchos diseñadores que 
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tienen libros llenos de diseños, y ninguno ha salido al mercado nunca”(Leiro, S/F). 

Esta frase que es bastante impactante se trae a colación ya que es muy cierta; en 

las universidades se esmeran en preparar a los estudiantes para poder sortear 

procesos de diseño y sacarlos delante de la mejor manera, pero pareciera que no 

tienen en cuenta una parte muy importante de lo que estos quieren, y aquí 

retomamos el dato anterior el 95% de los estudiantes quieren ser independientes. 

Si este dato es tan importante ¿cómo es que no hay una sola materia en ninguno de 

los dos planes de estudio que haga un enfoque en gestión del diseño, en como 

hablarle a un cliente, y algo mucho mas importante, cómo hacer del diseño gráfico 

un negocio rentable?. El diseño no tiene sentido si se queda en los libros, se estaría 

consumando como arte, ya que “La intención del diseño solamente se da cuando 

está en contacto con la gente” (Leiro, S/F), pero el diseño no puede estar con la 

gente si no se puede producir, si el producto no está en capacidad de llegar a la 

góndola, si no se puede mantener un stock, y mucho menos si no se le puede o no 

se le sabe vender a la industria.  

Y tampoco quiere decir que el diseñador tiene que ser un empresario, y se cita una 

frase más de Leiro en la nombrada entrevista, “Yo te puedo hacer una lista de 

diseñadores emprendedores que han durado dos o tres años y han desaparecido. 

Eran muy buenos diseñadores pero de empresas no sabían nada, ¿y por qué 

deberían saber? Nadie te obliga a tener una empresa...”(Leiro, S/F). Es claro que el 

decidir emprender como independiente es solo una opción, pero si las encuestas 

demuestran que los estudiantes optan por esta, necesitan ser capacitados entonces 

en  conocimientos administrativos y de gestión estratégica para saber sortear el 

futuro. 

Y otro factor que también es importante y a tener en cuenta es el otro 5% de los 

estudiantes que no aspiran a la forma de trabajo independiente (freelance), se 

puede decir que lo que quieren es ejercer su profesión en relación de dependencia, 

“yo tengo una carrera el postgrado de Gestión Estratégica de Diseño, y lo primero 
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que le digo a los alumnos, es que yo no formo empresarios, yo les enseño a tratar 

con ellos”, (Leiro, S/F), lo que no deja para nada atrás la idea de que se debiera 

incorporar materias de gestión en los pensum universitarios, para suplir otras 

necesidades que están teniendo los estudiantes. 

Esta realidad de la falta de preparación en cuestiones de estrategia y gestión del 

diseño, se hace mucho más evidente cuando el diseñador recién graduado de la 

facultad, como se mencionaba en párrafos anteriores ve la necesidad de emplearse 

en trabajos como el de los clasificados ya mencionados, lo que trae como 

consecuencia la devaluación y subvaloración de las carreras de diseño.  

Esto deja abierto la siguiente cuestión, es claro que el diseñador gráfico cuando se 

gradúa de una carrera universitaria no está capacitado para asumir el rol de 

empresario de diseño como se podría proponer que lo exige el mercado actual, lo 

que implica para este el tener que seguir realizando estudios de posgrado o seguirse 

capacitando de manera inmediata, pero entonces cabe preguntar ¿y si la necesidad 

inmediata fuese trabajar?. 

Se quiere dejar una aclaración hecha, que es que se está totalmente de acuerdo con 

que la capacitación en la vida profesional debe de ser constante y nuca acaba, pero 

lo que se busca reflexionar es la necesidad de suplir estos vacíos académicos que 

los estudiantes desde los primeros años ya comienzan a mostrar, para así fomentar 

el cumplimiento de las metas que se están proponiendo; esto por el lado del 95% de 

los estudiantes, y por el 5%, que puedan insertarse en un mercado tan cambiante 

como el actual, que encuentren cabida en la industria y no se queden en los 

primeros filtros que esta realiza, y así no ser relegados a lo ya mencionado pilotos 

de mouse. 

 

1.4.2. Áreas de especialización.  

Se hace imprescindible tratar el tema de las especializaciones, pues como ya se ha 

mencionado la constante preparación y capacitación, son un factor diferencial a la 
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hora de salir a competir en un panorama social, económico y cultural como lo 

presenta el mercado actual de la Argentina y el mundo en general.  

Son tiempos donde la utopia de estar aislados y no ser victima de los coletazos 

huracanados de otras economías se hace imposible, pero también esta misma 

globalización trae consigo competencia de todos los lugares del mundo, por ende se 

hace fundamental estar a la vanguardia de esta, para no ser suprimidos.  

Actualmente las áreas de especialización han evolucionado y surgido otras nuevas, 

pues el diseño es inevitable para cualquier ámbito de la sociedad, y la tecnología ha 

traído consigo nuevas plataformas y formas de relacionarse de las personas con la 

información.  

Ahora bien, no se tratarán especializaciones como tal ya que estas pueden variar 

sus nombre de acuerdo al ámbito académico en donde se traten; lo que se hará es 

realizar un paneo por las diferentes áreas nuevas y evolución de las ya existentes.  

“La computadora no te ayuda a diseñar mejor, te ayuda a diseñar mas rápido” 

(Helvética, 2007). Para el presente trabajo esto es cierto. Sin embargo, se hace 

inevitable la utilización de este para poder sobrevivir en un mercado actual; en la 

primer área que se tratará el diseño editorial la aparición de estas nuevas 

tecnologías ha marcado un antes y un después.  

La inserción de nuevos soportes en los cuales plasmar información, y la fácil 

actualización de estos, hacen que hoy en día un diseño editorial no piense solo una 

pieza para ser impresa en un papel, si no que a su vez haya que pensarla para y 

desarrollarla en Internet; tabletas electrónicas y demás dispositivos móviles, con los 

que cuenta la sociedad actual, dejan un reto muy grande para este tipo de 

diseñador, que tiene que acoplarse al constante cambio. 

La necesidad de las marcas en hacer presencia constantemente en la mente del 

consumidor, trajo consigo que el diseñador gráfico ahora no solo piense en la forma 

o morfología que representa los atributos conceptuales de lo que hay detrás de un 

isologotipo, sino que a su vez debe de canalizar todos esos argumentos en generar 
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una comunicación estratégica, que refuerce la identidad de la empresa y así se 

genere un imagen positiva de la organización.  

De un tiempo hacia acá se cambio el concepto de identidad corporativa a branding, 

que en algunas instancias es asumido con la misma definición, pero más que un 

simple cambio de nombre de esta área de especialización, lo que hay que tratar es 

el concepto nuevo, donde se incorporo no solo la presencia gráfica e informacional 

de las organizaciones en las mentes de los usuarios, a través de estímulos visuales, 

si no que a su vez  se busca generar experiencias y lograr una absorción a través de 

todos los sentidos, de allí la famosa formula de Joan Costa: realización más, 

acciones más, comunicación mas, opinión publico, todo esto sobre las experiencias 

personales; así es como este plantea la formación de la imagen en la mente del 

consumidor (Costa, 1989). 

Lo expuesto en el párrafo anterior le deja como reto al diseñador gráfico no solo 

diseñar la identidad de una organización, con animo o sin animo de lucro, desde un 

sistema visual, en la actualidad también debe de apuntar llegar a los otros sentidos, 

si fuese posible a los cinco, para lograr una experiencia lo más enriquecedora 

posible en los públicos a los que se les esta comunicando.  

Esta misma necesidad de estar presente en todos los sentidos, por ende todos los 

medios, hace que el diseñador gráfico deba tener conocimiento de otras áreas como 

la animación, la programación web y multimedial; no necesariamente que sea un 

especialista en la materia, pero sí que tenga conocimiento básicos, para que según 

sea la envergadura del proyecto en el que se encuentre inmerso, tenga la capacidad 

de relacionarse con este tipo de profesionales, logrando una comunicación 

coherente.  

Esto también se aplica para cuando se trabaje en conjunto con fotógrafos, 

mercadólogos, ilustradores, y cualquier otra disciplina con la que se pueda llegar a 

ver relacionado un proyecto, ya que se puede llegar a trabajar con cualquier tipo de 
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profesional que ayude a mejorar la experiencia de relación con el publico y poner 

esto en beneficio de la sociedad (Frascara, 2008).  

“El problema central del diseñador no es la gráfica, sino el impacto que ella tiene en 

los conocimientos, las actitudes, y las conductas de la gente” (Frascara, 2011). Esto 

abre un panorama en cual el comunicador visual ya se encontraba en contacto y 

trabaja, el desarrollo de sistemas de señalización; pero hoy en día Jorge Frascara 

propone un nuevo concepto.  

No es solo prestarle atención a la correcta aplicación de la marca en un sistema de 

señalética; si no que introduce un nuevo diseño, el de información; que seria 

aplicado a todo tipo de piezas gráficas donde el usuario tenga una relación directa 

con estas, piezas en las que antes no se había pensado, informes médicos, 

formularios a la hora de adquirir servicios públicos, y muchas otras que con una 

correcta intervención de diseño aportarían gran progreso a la sociedad.  

Todo este tipo de nuevos nichos donde se comienza a introducir el diseño refuerzan 

el postulado de Alan Fletcher, donde propone al diseño como una actividad que no 

es necesaria si no algo inevitable para la vida humana (Fletcher, S/F), y abren 

nuevos mercados en los cuales los profesionales de la comunicación visual deben 

estar atentos a suplir estas necesidades, lo cual se logra a través de la constante 

preparación.  

También es importante aclarar que en la búsqueda de una desarrollo profesional 

freelance, a través de emprendimientos propios, se tendrá que hacer uso de otros 

recursos que se tratarán con mayor detalle en capítulos próximos; pero en los cuales 

se estará en contacto constante  con contadores, administradores, abogados, y 

otros profesionales de los que el diseño y el proyecto de emprendimiento propio 

también requieren, para proyectar un futuro éxito.  
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1.5. Perfil Profesional. 

Cuando se trata un tema como el perfil profesional hay muchos temas que seria 

ocurrente tratar, ya habiendo hablado de su preparación académica y todos aquellos 

aportes que puede hacer la preparación universitaria. Hay un punto que es 

neurálgico tanto cuando se sale a buscar un trabajo en relación de dependencia, 

como al gerenciar un proyecto independiente, en un mercado como el actual, y es la 

experiencia.  

 

1.5.1.La experiencia como un factor diferencial.  

En el momento en el que una persona dentro de cualquier área profesional 

emprende la carrera por emplearse, se enfrenta con un tema al cual no puede 

escapar y es el tema de la experiencia laboral, y dentro del diseño esto es un factor 

de suma importancia, ya que es enbase a estas experiencias que se va 

construyendo un nombre, una reputación y una pieza de vital importancia en la vida 

de todo diseñador su portfolio, que es donde se concentran todos sus mejores 

trabajos. No se analizará mucho de este tema, ya que se tratará en profundidad en 

el capitulo número dos. 

Lo primero que se habrá que hacer es definir la experiencia. El diccionario de la Real 

Academia Español propone la experiencia como la serie de conocimiento que se 

adquieren gracias a las circunstancias o situaciones atravesadas en la vida (RAE, 

2010). Esta definición que cabe muy bien dentro de los estudios sociológicos o 

literarios, no se deriva mucho del concepto que se toma en diseño.  

El concepto de experiencia que se debe de plantear un diseñador a la hora de tener 

que responder preguntas acerca su recorrido profesional, debe estar enmarcado 

dentro de unos códigos éticos, que se analizarán luego,  pero a su vez puede entrar 

a tomar en cuenta todas las situaciones en las que se ha visto envuelto en los 

proyectos de diseño que ha encarado, independientemente si han gozando de una 

remuneración económica, o si se han realizado dentro de un ambito académico. 
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Todos los proyectos y trabajos realizados por un estudiante universitario; en el 

marco de una facultad, ayudan a ejercitar y plantear situaciones en las que los 

estudiantes se vean envueltos dentro de un ambiente lo más parecido al mercado 

profesional. Al hacerse estos ejercicios, todas estas piezas que se desarrollan 

dentro de estos parámetros cuentan con una calidad y contenido, digno de un primer 

portafolio de trabajo.  

A su vez, cabe resaltar que se puede hacer uso de otras experiencias profesionales  

independientemente del área de la disciplina en las que se hallan adquirido. Se 

plantea esta situación debido a que el trabajo en equipo, la atención, las buenas 

relaciones interpersonales, y otras cuantas actitudes, no se encierran en una sola 

disciplina o carrera profesional como tal, ya que todo ser humano que decida 

relacionarse e insertarse en un mercado laboral sea cual sea, debiera contar con 

este tipo de actitudes. 

En el diseño, estas actitudes cobran particular importancia, debido a que hay una 

necesidad absoluta por parte de un oferente de empleo por contratar una persona 

que tenga una capacidad lo mejor posible desarrollada para el trabajo en equipo, 

dado que son contadas en la palma de la mano las veces que se logran llevar a 

cabo proyectos de diseño exitosos en los que solo una persona este detrás de 

estos, y en una disciplina como lo es la comunicación visual que busca encontrar 

soluciones a problemáticas de la sociedad, la interacción entre grupos de trabajo es 

fundamental.  

Por ende no tiene ningún agravante ético hacer uso de estas experiencias que no 

están enmarcadas dentro de la disciplina del diseño  

Es importante aclarar que se ha mencionado el tema de la ética, ya que es un factor 

de suma importancia dentro de un perfil profesional correctamente formado, pero no 

se ha entrado reflexionar en profundidad acerca de este, ya que este será el punto 

con el que se cerrara este capitulo.  
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Queda por sentado que muchas veces no es que no se cuente con una experiencia 

que se pueda utilizar como herramienta para lograr emplearse con éxito, sino que la 

falta de conocimiento o de interpretación hacen que solo se vea un punto de vista, 

sin mirar el contexto completo; ”toda experiencia es útil y puede ser empleada en 

algo” (Alles, 1999). Y el diseño, que es una disciplina que se interrelaciona con un 

sin número de profesionales de todos los ámbitos de nuestra sociedad, debe de 

contar con un repertorio de experiencias que sirvan para armarse de argumentos 

para estar preparados a la hora de enfrentar cualquier tipo de proyecto.   

El buen uso de estos argumentos por parte de un diseñador gráfico, y la relación 

que  logre hacer entre todas las experiencias vividas con determinado proyecto, hará 

que marque la diferencia, y por lo tanto que tenga un punto más a favor dentro de su 

perfil profesional.  

 

1.5.2. Áreas de desempeño profesional. 

Como se argumentaba en el punto anterior el diseño gráfico al ser una disciplina que 

está directamente ligada con el actuar de la sociedad, y que como en uno de sus 

pilares esta el resolver diferentes problemáticas de esta en el ámbito visual, las 

áreas por las que pueda llegar a desempeñarse un profesional de la comunicación 

visual estarán marcadas y pautadas por las necesidades de la sociedad.   

Los diferentes desarrollos tecnológicos de la actualidad, han dejado abiertos nuevos 

nichos en los cuales se generan necesidades de comunicación clara, y es aquí 

donde los diseñadores gráficos han entrado a jugar papeles diferenciales, ya que a 

pesar de que las nuevas tecnologías traen consigo nuevos soportes, la esencia más 

minima de la comunicación seguirá siendo la misma, un emisor, un mensaje que 

requiere ser emitido, un canal por el cual se emitirá, que serán todos los nuevos 

soportes, y un receptor que será quien lo reciba.   

Pero por más que los diseñadores gráficos están preparando, o debieran estar 

preparados para afrontar necesidades de comunicación dentro de estos soportes 
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nuevos, se retoma lo tratado en el punto áreas de especialización, ya que se hace 

imprescindible conocer estos nuevos soportes y saber cuales son los requerimientos 

operativos que hay que tener para poder usarlos, y explotarlos al máximo.  

Estas mismas áreas de especialización de las que se habla en el capitulo 

correspondiente, van de la mano y van marcando los nuevos caminos del diseño 

gráfico, en la sociedad, y ayudan a generar nuevos mercados para los cuales se 

estará preparado y así poder afrontar la resolución de problemas comunicacionales, 

generando con el día a día la áreas de desempeño nuevas.  

 

1.5.3. El rol del diseñador gráfico en: una agencia de publicidad y un estudio 

de diseño.  

Hay una cantidad de labores y papeles que puede desempeñar un diseñador dentro 

de una empresa que se dedica a la comunicación visual, y cada vez es más común 

que los standards de exigencias y requerimientos sean mayores, tanto en capacidad 

operativa como en capacidad creativa. Por esta razón se hace imprescindible para la 

comprensión de las necesidades que puede llegar a verse envuelto un diseñador 

que decida emprender su propio negocio, saber cuales son los roles que existen 

para este dentro de un lugar de trabajo formal y visto bajo unos parámetros más 

estandarizados.  

Tanto dentro de una agencia publicitaria como dentro de un estudio de diseño, el 

diseñador gráfico que llega por primera vez, deberá comenzar una carrera en al cual 

no será el único participante, habiendo ya unos más delante de él y otros a su 

mismo nivel. Para esta carrera las metas serán subir dentro de rango dentro de la 

jerarquía del lugar donde se encuentre trabajando.  

Para nadie es un secreto la forma de trabajo que se maneja en la mayoría de 

lugares dedicados a la comunicación visual, y los rangos que existen dentro de esta, 

por ende hay que tener claro que un diseñador que no cuente con la suficiente 

experiencia dentro de la disciplina como tal, entra desempeñando la labor de junior, 
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o incluso de trainee , para los cuales las remuneraciones económicas nos son muy 

sustanciosas; y este es uno de los motivos que aumenta las ansias de subir de 

rango.  

Por eso se hace fundamental la proactividad del diseñador, la capacidad de tomar 

iniciativa para la generación de ideas, de tomar riesgos. Estos factores ligados 

obviamente a la preparación académica, harán que marque la diferencia dentro de 

su grupo de trabajo, lo cual para sus superiores será visto de muy buena manera en 

la mayoría de casos.  

El diseñador debe de tener la capacidad de relacionarse dentro de todos los ámbitos 

de la empresa, desde la parte creativa hasta la parte operativa o de gestión; no 

necesariamente siendo un experto en todas las materias pero si teniendo un 

conocimiento básico que ayude a una comunicación fluida dentro de las diferentes 

áreas, como ya se explico más a fondo anteriormente.  

Por otro lado dentro de las agencias y estudios hay que tener conocimientos de 

todas la áreas de la empresa, que en estudios pequeños suelen ser muy amplias ya 

que en la mayoría de casos estos no cuentan con una materia en la que se 

especialicen.  

Es por eso que el diseñador dentro de sus planes de estudios se prepara en 

diferentes áreas buscado su mejor preparación; y lo más importante en desarrollar la 

capacidad de buscar, observar e investigar, que cuando no sabe algo, sabe donde 

averiguarlo y en ningún momento se queda con la duda.  

 

1.5.4. Ética profesional.  

Como se menciona anteriormente es imprescindible tratar el tema de ética 

profesional cuando se esta reflexionando acerca del desempeño de seres humanos 

a cargo de una actividad directamente relacionada con la sociedad.  

No es el caso entrar a desarrollar un gran desglosé teórico desde el ámbito de la 

filosofía para encontrar cual debiera ser la ética de un profesional del diseño gráfico, 
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pero sí tener en claro cuales debieran ser los comportamientos básicos de un 

profesional en un mundo donde la línea fronteriza entre lo ético y no ético es tan 

delgada.   

Para comenzar esta parametrización se puede tomar como referencia el siguiente 

autor, el cual hace una definición de ética en el prologo de su libro: 

Una proposición ética puede afirmar que una acción particular es buena o 
mala, o que lo son las acciones de cierto tipo. Puede establecer una 
distinción entre un carácter o una disposición buenos o malos, o puede 
sugerir algún principio general al partir del cual puedan inferirse muchos 
otros juicios específicos similares; por ejemplo, que debemos buscar siempre 
la mayor felicidad general, o tratar de minimizar el sufrimiento en conjunto de 
todos los seres sensibles, o entregarnos totalmente al servicio de Dios, o que 
es bueno y adecuado que cada cual cuide de sí mismo. Todas estas 
proposiciones expresan, en diversos grados de generalidad, juicios éticos de 
primer orden. (Mackie 2000, p17) 
 

Esta definición de ética que engloba desde muchos ámbitos diferentes su 

significado, abre un panorama para afirmar que es preciso tener presente en todas 

las acciones que se desarrollaran dentro de cualquier contexto social, el resultado 

que dichas acciones puedan tener sobre otros seres. Esto en resumidas palabras 

implica pensar antes de actuar, y en el diseño gráfico, que es un disciplina que tiene 

como objetivo impactar en la sociedad, se hace imprescindible tenerlo presente.  

Por otro lado también es importante resaltar una frase que realiza el docente 

Norberto Chaves en una de sus conferencias en la Universidad de Palermo, “cuando 

se haga una exposición de la toda la obra de un diseñador, la persona que entre a 

esta exposición deberá ver todas las piezas y creer que son de diseñadores 

diferentes” (Chaves, 2.009).  

Se trae a colación lo anterior ya que todo diseñador gráfico tiene que ser conciente 

que el no es dueño de los mensajes que debe emitir en el desarrollo de un proyecto 

para un comitente; por ende debe ser claro, es decir ético en la interpretación que 

haga del problema de su cliente, para así poder dar como resultado una 

comunicación clara en el sentido que este expresando de manera adecuada el 

mensaje por el cual se le contrato. Se deberá priorizar los requerimientos del cliente 
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por anteponiendo los gustos personales, pero siempre teniendo presente que 

existirá por sobre todo un libre albedrío de poder desistir de realizar un trabajo que 

se considere sobrepasa las fronteras éticas personales.  

Es muy importante tener esta ultima parte en claro ya que en continuación con el 

desarrollo del presente proyecto se tratara un tema sobre contratación, en la cual se 

pondrán en evidencia las diferentes consecuencias de no tener clara esta ética 

desde un principio, y lo que conllevaría desistir de realizar un trabajo después de 

que se hubiese pactado un contrato de prestación de servicios profesionales.  
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Capítulo 2 

2. Hacer del diseño gráfico una actividad sustentable en el mercado.  

Cuando se comienza a describir al diseño gráfico como una actividad comercial, se 

debe retomar una aclaración hecha en el capitulo número uno, en la cual se 

menciona al diseñador gráfico como un prestador de servicios. Este profesional 

puede elegir, si desea prestar sus servicios a la sociedad de forma independiente 

freelance o en relación de dependencia. Lo que siempre debe de quedar claro es 

que esa actividad debe convertirse en algo sustentable, que ofrezca una rentabilidad 

tanto para el cliente u organización donde se desempeñe como para el oferente.  

Por eso es de vital importancia que se conozcan estos dos modelos de trabajo y las 

responsabilidades que cada uno de estos implica, que se cuenten con herramientas 

de autogestión y comercialización básicas, ya que de la correcta comprensión de 

estos dependerá que el diseño gráfico se convierta en una actividad sustentable en 

el mercado actual. 

Los estudiantes de diseño gráfico actuales deben tener en claro que toda inversión 

económica que estos realizan para su preparación académica se debería recuperar 

en un futuro. Si se habla en términos comerciales, si esta inversión no se recuperara 

se estaría incurriendo en un gasto, lo cual iría en contra de la sustentabilidad 

buscada. Sin embargo, el objetivo de este Proyecto de Graduación no es profundizar 

en juicios sobre si la educación es o no una inversión en pro del crecimiento 

personal, ya que no es el tema del proyecto, dado que se parte del punto de que 

toda persona que desea incurrir en una preparación universitaria, busca llenarse de 

herramientas para lograr desempeñar una actividad que le represente una 

prosperidad económica a futuro. 
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2.1. Trabajo en relación de dependencia 

Se ha utilizado en este proyecto el concepto de trabajo en relación de dependencia, 

por lo cual se vuelve imprescindible comenzar por dar una definición de este. Según 

la Administración Federal la palabra trabajo dentro del marco de la Ley Argentina se 

define como: “toda actividad lícita que se presta en favor de quien tiene la facultad 

de dirigirla y que se realiza a cambio del pago de una remuneración”. (AFIP, 2012). 

Por otro lado según el Diccionario de la Lengua Española se puede definir 

dependencia como “estar condicionado por algo o alguien” (RAE, 2010).  

Si se conjugan estas dos palabras y se trasladan al campo de acción del diseño 

gráfico se puede inferir que al trabajar en relación de dependencia, sin tener en 

cuenta si se lo hace para una agencia publicitaria, un estudio de diseño u otro tipo 

de organización que pueda requerir de sus servicios profesionales, el diseñador 

gráfico va a estar condicionado a ejercer ciertas labores para las cuales se le 

contrata.  

También se puede deducir de lo anterior que para que exista la figura de 

dependencia deberán de existir dos partes: un trabajador, que en el caso pertinente 

es el diseñador gráfico, y un empleador. Estas dos partes pactaran las condiciones 

de trabajo y la remuneración en un contrato; el cual no se analizará por, pero sí se 

retomará el tema de la sustentabilidad buscada, ya que el trabajador tiene que ser 

consciente que la remuneración que se pacte en dicho contrato debe llenar las 

expectativas de rentabilidad personales.  

Deberá realizar un análisis que incluya desde cuantas horas semanales requiere 

para desempeñar el trabajo, hasta el medio de transporte del cual tendrá que hacer 

uso para ir a su lugar de trabajo y el tiempo que esto le implicara. A partir de esa 

reflexión personal deberá llegar a un acuerdo comercial con su empleador, el cual 



	   29	  

siempre estará enmarcado dentro de un ámbito ético laborar, implicando que las dos 

partes deben quedar satisfechas y gozar de iguales garantías.  

Es en ese punto donde el profesional que busca el trabajo se verá inmerso en una 

situación de negociación, donde deberá recurrir a un conjunto de herramientas para 

justificar el monto por el cual desea ser contratado. Esto da lugar a la siguiente 

pregunta: ¿Con qué clase de herramientas cuenta el diseñador gráfico para afrontar 

una situación de negociación comercial?. 

En el capitulo número uno se realizó una comparación entre los contenidos 

académicos de la carrera de diseño gráfico en dos universidades. Si se retoma dicho 

análisis, la respuesta a la pregunta anterior sería que aparentemente no cuenta con 

ninguna herramienta que le ayude afrontar la mencionada situación de negociación. 

Pero el diseñador gráfico debería ser un profesional ampliamente preparado en el 

ámbito de la comunicación, por ende se apela a una herramienta fundamental en el 

desarrollo profesional de todo diseñador gráfico: su portfolio profesional.  

Esta pieza visual se ha vuelto imprescindible para lograr que un profesional de 

comunicación gráfica logre insertarse en un mercado laboral. Es tanta la importancia 

que ha tomado y lo que se discute sobre esta, que incluso se podría llegar a 

cuestionar si prevalece por sobre el curriculum vitae, por ende sobre la preparación 

académica, de lo cual se reflexionará más adelante. Lo que sí debe quedar en claro 

es que el diseñador gráfico debe volcar todo su conocimiento en convertir esta pieza 

en una herramienta de mercadeo para lograr encontrar un empleo de manera 

exitosa, entendiendo por exitosa un acuerdo (contrato), que le represente que su 

actividad profesional se vuelva sustentable en el mercado actual.      
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2.1.1. El portafolio como herramienta de marketing para la búsqueda de un 
empleo.    

El pensar en la necesidad de poseer un book, portfolio o carpeta de trabajos se ha 

vuelto cada vez más común en los estudiantes de las carreras de diseño gráfico. El 

afán por comenzar una vida laboral motivados por la pasión y ansias de 

conocimiento, hizo que se creara la necesidad de desarrollar dicha pieza de manera 

prematura. Esto se ve reflejado en el hecho que las facultades de diseño hayan 

decidido en su gran mayoría incluir dentro de sus programas académicos una 

materia o un taller que sirva de guía para tal fin, como se puede apreciar en las 

figuras comparativas de contenidos programáticos de la Universidad de Palermo y la 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires 

que se exponen en el capitulo número uno.  

Sería de vital importancia reflexionar acerca de si esta es la mejor forma de fomentar 

y prepara a los estudiantes para insertarse en el mercado actual, debido a que 

dichos portfolios estarán llenos de trabajos realizados dentro de un ámbito 

académico, lo que quiere decir de formación. Cabe preguntar dónde queda el ámbito 

comercial. Es en este punto donde cabría analizar una frase del sociólogo 

norteamericano James S. Coleman: “la escuela, cualquier escuela, es un mercado 

en el que los estudiantes intercambian tareas por calificaciones”. (Coleman, S/F), 

por ende un lugar donde se podría simular de forma exitosa un ambiente comercial, 

bajo las condiciones ideales. 

Si se tomara en el sentido más estricto de la interpretación dicha frase, es 

totalmente cierto, ya que un mercado se fundamenta en el trueque, el intercambio de 

bienes y servicios (RAE, 2010). En este caso el servicio brindado sería las tareas y 

el bien recibido en retribución debiera ser la calificación. Pero este análisis no se 

debe centrar en algo tan superficial, se debe ahondar en profundidad sobre el 
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trabajo de los docentes actuales y por supuesto de los estudiantes que no carecen 

de responsabilidad en la forma en como se están preparando.  

Todo docente debe estar enfocado en saber que cada una de la experiencias que 

brinde a sus estudiantes será una herramienta en pro o en contra de aportar al 

correcto desempeño profesional de su pupilo en un futuro. Por tal motivo debe exigir 

unos estándares de calidad que promuevan el correcto desarrollo de trabajos de 

comunicación gráfica, dignos de ser exhibidos en un portfolio profesional, que 

promuevan y resalten sus capacidades, dándoles mayores posibilidades de 

conseguir éxito en el mercado. Está claro que esta exigencia debe estar sustentada 

con un rico contenido teórico acerca de cada una de áreas de estudio de la carrera.  

Resulta notorio que se escriban artículos que ponen en evidencia una situación que 

viene afectando al sistema educativo, como el articulo El diseñador como factor de 

competividad del Doctor Fernando Del Vecchio, y lo más preocupante aún es que 

provenga de personas con amplia trayectoria en el campo profesional y académico,  

en dicho articulo un aparte comenta lo siguiente:  

Por lo general los estudiantes, esperan una buena calificación 

independientemente del esfuerzo o resultado que hayan generado, sobre 

todo en ámbitos donde el estudiante ha pasado a ser cliente, calificando al 

docente (donde la calificación condiciona al docente). Aquí tenemos un 

incentivo diseñado en dirección a conservar al cliente, no necesariamente 

orientado a lograr su educación. (Del Vecchio, 2012). 

Esto abre un debate acerca de cómo los docentes están contribuyendo a la correcta 

formación de los estudiantes, que se verá reflejada en los portfolios que estos 

desarrollen inicialmente para insertarse en un mercado laboral, ya que 

principalmente contaran con trabajos realizados en el ámbito de la facultad. No 

obstante se quiere hacer énfasis en aclarar que no se puede generalizar y por 

ningún motivo caer en la estigmatización de los docentes.  
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Por otro lado no se pueden dejar atrás a los estudiantes sobre los cuales recaerá la 

responsabilidad de promover practicas que fortalezcan su crecimiento educativo, 

pensando siempre en la razón por la cual están en una facultad, perfilándose a 

poder ocupar un puesto que les permita el desarrollo de su carrera profesional, por 

eso deben ser conscientes de la importancia que tiene contar con una buena 

carpeta de presentación para la obtención de dicho puesto de trabajo. 

Esta consciencia se hará mas fuerte cuando se halle a puertas de comenzar su 

ejercicio laboral, se encontrará con que los diseñadores  no solo deberán contar con 

un curriculum vitae que exponga su preparación académica y su experiencia laboral, 

ya que en las agencias o estudios de diseño uno de los prerrequisitos que se le 

pedirá, será el poseer una portfolio o carpeta que contenga una recopilación de los 

trabajos más relevantes que ha desarrollado.  

Cuando un estudiante o nuevo profesional se de a la tarea de armar esta carpeta 

debe tener en cuenta la finalidad de este, para que pueda convertirlo de forma 

correcta en una herramienta de mercadeo. Como lo propone Anna Marie en una de 

sus publicaciones el portfolio cumple con una tarea que el curriculum vitae no 

consigue, que es mostrar la riqueza y calidad de su trabajo creativo y la capacidad 

de realizar diferentes tipos de trabajos (Barry, 1992), deberá verse reflejado en este 

todos los conocimientos de comunicación visual que se adquirieron en el estudio de 

su carrera.  

Debe  realizarse una autocrítica acerca de cuales son los trabajos que ayudarán a 

potencializar y mostrar sus actitudes y aptitudes ya que en muchos casos no se 

estará presente para explicar cada uno de los trabajos. Nuevamente se cita a l 

autora antes señalada que propone que los trabajos deben de valerse por si solos y 

ser lo suficientemente autoexplicativos (Barry, 1992). Por eso es fundamental la 

correcta elección de las piezas visuales a mostrar ya que en muchas circunstancias 
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no es la cantidad, si no la calidad; y bajo esa elección que se haga de calidad es que 

será juzgado el portfolio.   

Si se está seguro que la calidad de todas las piezas mostradas en la carpeta 

profesional es la adecuada y es la que mejor refleja sus capacidades, esta ayudará 

de forma correcta a la promoción del diseñador gráfico. Esto le permitirá contar con 

una primera herramienta para la negociación en la que se verá inmerso a la hora de 

estipular las condiciones del contrato laboral bajo el cual ser regirá, brindándole la 

posibilidad de realizar ciertas exigencias basado en algo tangible y dándole 

finalmente a su portafolio un carácter de pieza de marketing para la búsqueda de un 

empleo.  

 

2.1.2. El contrato: en búsqueda de la remuneración ideal. 

Es importante dejar en claro, como se ha expuesto anteriormente, que el contrato 

que se pactará para la obtención de un puesto en relación de dependencia se 

convertirá en evidencia legal de las condiciones de trabajo aceptadas por ambas 

partes, tanto el trabajador en este caso el diseñador gráfico y el empleador llámese 

agencia, estudio u otra organización. A consecuencia de esto es de vital importancia 

que ambas partes queden conformes con lo allí pactado, debido a que no habrá 

cabida a reclamos, o realizar ajustes a este, exceptuando un replanteamiento de 

mutuo acuerdo.  

Algunos de los puntos a pactar dentro del contrato podrán ser: lugar y horario de la 

jornada laboral, tareas a realizar, remuneración económica, entre otras, de acuerdo 

a las exigencias de cada profesional y organización. Se tiende a pensar que  cuando 

se habla de contrato de trabajo se hace referencia a algo escrito pero no 

necesariamente es así, ya que dentro de la Ley de Trabajo de la Republica 
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Argentina, hay cabida a el contrato oral, siempre y cuando sea de consentimiento 

mutuo entre el trabajador y el empleador. (Administración Federal, 2012)   

No resulta pertinente realizar un basto análisis desde el punto legal de la forma 

mediante la cual debe quedar estipulado en el contrato las exigencias pactadas, ya 

que no es el objetivo del presente trabajo de grado. Sí se reflexionará acerca de las 

herramientas y circunstancias que el diseñador gráfico debe tener en cuenta para la 

negociación de su remuneración ideal, y las consecuencias que trae para el 

mercado laboral de dichos profesionales el no saber llegar de forma correcta a buen 

puerto.  

Cuando el diseñador se encuentra con el cuestionamiento de cuanto debe devengar 

por la prestación de sus servicios, normalmente es por que se encuentra a punto de 

subir el ultimo escalón, en el recorrido de la búsqueda de empleo. Ese momento se 

vuelve crucial, y surge la siguiente pregunta: ¿Cuánto cobrar y como saber que no 

se perderá la oportunidad de empleo por pretender una alta remuneración?. En 

muchos casos se puede hablar de que se recurre a un pensamiento que Mejías 

(1993) llama lógico: “necesito tanto, pido tanto” (Mejías, 1993); pero es una decisión 

errónea pensar así.  

Hay un cantidad de ítems a evaluar antes de dar una cifra. Dentro de estos hay una 

circunstancia que constituye el objeto de este proyecto: si el buscador de empleo es 

estudiante o si es un nuevo profesional, en ambos casos no se contará con una 

basta experiencia en el ejercicio profesional, razón por la cual es crucial pensar en 

proyección a futuro y mirar las ventajas que puede traer el comenzar a adquirir dicha 

experiencia. La valorización que esta conllevaría a su curriculum vitae, se traducirá 

en la posibilidad de conseguir a futuro un mejor sueldo, por eso en este caso el 

dinero no debería ser la primera prioridad.  
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Para poder tomar este factor como relevante primero habrá que analizar la 

organización a la cual se está postulando, ya que la valorización que esta pueda 

aportar al curriculum está sujeta a la reputación con que esta cuente en el medio; y 

se debe tener en cuenta que ese empleador está “apostando a una promesa” 

(Mejías,1993). Al haber una carencia de experiencia, para el empleador significará 

un costo en entrenamiento y capacitación del futuro trabajador,  sumando la 

incertidumbre de si este cumplirá con los objetivos pactados.    

Del ítem anterior se deriva la falsa creencia que establece que el adquirir un puesto 

de trabajo en una gran compañía es garantía de un sustancioso sueldo. Para el 

caso del diseñador gráfico no es cierto, ya que las grandes organizaciones utilizan 

encuestas de mercado para establecer las políticas de remuneración de sus 

trabajadores (Mejías,1993). A partir de aquí surge la siguiente reflexión ¿Si dentro 

de los encuestados se encuentran estos nuevos profesionales que desconocen el 

costo de sus servicios, que consecuencia trae esto para el mercado de los 

diseñadores gráficos?. No corresponde en esta instancia darle respuesta a esta 

pregunta, pero es de vital importancia comenzar a generar estos cuestionamientos.  

Otra situación a tener en cuenta es saber que las organizaciones también basan sus 

políticas de remuneración según el nivel de responsabilidades del cargo. Esto 

normalmente se aplica a cargos gerenciales, cosa que posiblemente no aplique para 

este proyecto, aún así el diseñador gráfico si tendrá que pensar el nivel de 

responsabilidad que su cargo requiere, dado que según más alto sea ese nivel, más 

impacto directo tendrá sobre el correcto funcionamiento de la organización. Esto se 

convierte en una buena herramienta para justificar un monto mayor en la 

remuneración.  

Y es en este punto en el cual la preparación académica juega un factor 

importantísimo puesto que  a partir de esta se podrá exponer la capacidad con que 
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se cuenta para desempeñarse en diferentes cargos y asumir diferentes tipos de 

responsabilidades. Para el empleador este será un factor relevante ya que haría 

más interesante y menos riesgosa la apuesta que se esta realizando al contratar un 

nuevo profesional. Puede entonces existir la posibilidad de contratar a un solo 

diseñador gráfico para ocupar el puesto de dos, se aumentaría el nivel de 

responsabilidad de dicho trabajador, lo que traería como consecuencia grandes 

beneficios al salario percibido.   

Por lo anteriormente se puede afirmar que el portfolio profesional no tiene prioridad 

por sobre el curriculum vitae, o viceversa. Las dos piezas deben de ser un 

complemento entre sí que expongan en totalidad el perfil del diseñador gráfico, un 

curriculum vitae donde se exponga una gran preparación académica y en la medida 

de lo posible una basta experiencia, y esto viéndose reflejado en una impecable 

carpeta de trabajos.  

El tercer ítem que se debería tener en cuenta antes de concretar una cifra, es la 

búsqueda de la rentabilidad personal mencionada anteriormente. Por ningún motivo 

un empleo puede convertirse en una actividad que conlleve perdidas para el 

profesional, por lo cual este deberá tener la suficiente información para determinar si 

la cifra propuesta es un valor bruto o neto, ya que de acuerdo a la legislación habrán 

una serie de impuestos de los que habrá que hacerse cargo. También es importante 

tener en cuenta el tema de seguridad social, de los posible subsidios de los cuales 

se pueda hacer uso y demás factores que puedan generar un cambio en el valor 

bruto de su futuro sueldo.  Por tal motivo siempre es recomendable buscar 

asesorarse  con una persona especializada en el tema de contrataciones.  

Por ultimo es interesante dejar abierto el siguiente interrogante, como se expuso 

anteriormente no es secreto que las organizaciones aparte de realizar 

investigaciones de mercado, también intercambian información entre sí para 
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determinar las posibles remuneraciones de sus trabajadores (Mejías, 1993). Si estas 

lo hacen, ¿por qué no podría  ser  de gran ayuda para los diseñadores gráficos 

poder hacerlo formalmente entre sí?,¿Esto traería consecuencias para el mercado 

de estos profesionales?.  

 

2.2. Realidad de un estudio de diseño.  

Se ha descrito la necesidad de conocer las responsabilidades que deben a asumir a 

la hora de entrar a conformar un equipo de trabajo, por tal razón es que es 

imprescindible conocer la realidad de un estudio de diseño y su funcionamiento 

interno. Sin embargo, resulta difícil definir la realidad de un grupo de organizaciones 

de forma generalizada, donde la cultura de cada una marca una pauta diferente en 

la identidad de la misma, haciendo que su realidad sea única. Cada estudio de 

diseño tiene un organigrama de acuerdo a sus necesidades, y a su vez estas 

necesidades están dispuestas de acuerdo al tipo de cliente con que cuente 

(Martínez, 1998, p156), lo que implica que cada estudio tiene una especialidad en 

busca de satisfacer las necesidades de unos clientes determinados.   

Lo que se podría pretenderse es determinar ciertas pautas para que sean de ayuda 

al diseñador  gráfico, de tal forma que  este pueda realizar un análisis de la realidad 

de un estudio de diseño en particular, y en base a esto incrementar sus 

posibilidades de la obtención exitosa de un empleo. 

En el capitulo número uno se hacía referencia a las áreas de especialización 

enfocadas al diseñador gráfico como profesional, tomando como base los 

desarrollos tecnológicos y sociales de la actualidad. esto lleva a que el diseñador 

gráfico quiera volverse especialista en un área de estudio determinada, como una 

decisión de mercadeo, con la cual busca contar con un factor diferencial, que lo 

haga sobresalir por sobre la competencia, como un producto en una góndola de 

mercado. Resulta entonces lógico decir que si este se prepara para venderse como 
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un producto debe de existir un cliente que lo requiere, el estudio de diseño, y aquí 

surge la primer pauta: determinar la especialidad o especialidades del estudio de 

diseño al que se aspira ingresar.  

El determinar la especialidad del estudio de diseño se puede basar en mirar los 

trabajos que han realizado. Así como el diseñador cuenta con un portfolio con sus 

mejores trabajos, generalmente los estudios de diseño cuentan con uno igual, 

usualmente a disposición en su sitio web. Si esto no fuese lo suficientemente 

explicativo se puede indagar con otros colegas o referentes del medio al que se 

tenga acceso acerca del estudio en particular.  

Como toda empresa el estudio de diseño no es ajeno a ciertos modelos de trabajo 

generales. Es por eso que según los planteamiento de Héctor Martínez el 

organigrama del estudio de diseño se puede dividir en tres grandes áreas: la primera 

es el área especializada en el servicio externo, su función es encargarse de la 

gestión de atención del cliente. La segunda es la de servicio interno, que es la que 

se encarga de la producción de los productos que se ofrece. Por último se encuentra 

el área administrativa que funciona como el sector administrativo de cualquier otra 

empresa (Martínez, 1998, p 156-163). Lo más común es que el estudiante de diseño 

gráfico o recién graduado de la universidad entre a ocupar un puesto dentro del área 

de servicio interno de la organización, y su subordinación está determinada de 

acuerdo a la envergadura del estudio.  

Siendo el área de servicios internos la influyente en el presente proyecto, es preciso 

analizar algunos factores relevantes. El primer factor es que su flujo de trabajo está 

determinado por la cantidad de clientes con que el estudio cuente, ya que según 

esto el estudio requerirá más o menos personal. Como todo negocio, se busca 

siempre una reducción de costos para aumentar la rentabilidad y dentro de ese 

concepto no hay cabida a tener personal contratado que no desempeñe ninguna 

función. Se trae a colación ya que determina la forma en cual el diseñador gráfico 

puede ingresar al estudio y su permanencia en él.  
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Siguiendo los planteamientos del autor anteriormente citado se puede establecer 

que hay tres tipos de personal dentro de los servicios internos, el full time (tiempo 

completo), el part time (medio tiempo) y el freelance (independiente) (Martínez, 

1998, p 156). Cada uno de estos marca diferentes roles que el diseñador gráfico 

puede llegar a desempeñar. A continuación se detallará en profundidad este tema.  

 

2.2.1. Roles a desempeñar. 

Como se explicó anteriormente hay una clasificación del personal dentro del área de 

servicios internos. Esta clasificación hace referencia al modo de contratación, que 

depende netamente de las necesidades por las cuales este pasando el estudio de 

diseño. De tal modo que es imprescindible para el diseñador gráfico que busca 

empleo saber identificar y conocer el significado de cada uno de estos, puesto que 

son un factor que marca en gran medida la remuneración a la cual  puede aspirar, y 

por supuesto  los roles que tendrá que desempeñar dentro del estudio.  

El personal full time o de tiempo completo, hace referencia al diseñador gráfico que 

tiene por obligación cumplir con una jornada laboral determinada, que según la 

legislación varía. En el caso de la Republica Argentina la duración de ésta es de 

ocho horas diarias, sin tener en cuenta las horas extras (AFIP, 2012). Al tener que 

ejercer su profesión dedicado por completo a un solo estudio, se aumenta la 

remuneración percibida, por lo tanto también sus responsabilidades y abre el 

panorama de roles posibles a desempeñar.  

Por otro lado se encuentra el personal part time o de medio tiempo. Como su 

nombre lo indica, son personas que realizan la mitad de una jornada laboral, 

correspondiendo a cuatro horas diarias (AFIP, 2012). Por lo general este tipo de 

trabajo está muy asociado a la prácticas profesionales o pasantías que realizan los 

estudiantes de la carrera de diseño gráfico que están en un nivel avanzado o que 

recién han finalizado sus estudios. 
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Esto se puede apreciar en los programas de desarrollo profesional con los que 

cuentan la mayoría de universidades para fomentar que sus estudiantes puedan 

tener experiencias ocupando roles dentro de organizaciones reales. Un ejemplo de 

esto es el programa de la Universidad de Palermo, donde gracias a la alianza con 

diferentes empresas del medio se arma una base de datos de ofertas laborales, 

donde posteriormente el estudiante puede acceder a y aplicar para determinados 

empleos.  

Al ser un modo de trabajo dedicado mayormente a diseñadores que no cuentan con 

una basta experiencia laboral, o carecen por completo de esta, hace que los roles 

que estos desempeñen estén bajo una supervisión constante por parte de los 

superiores, y al estar directamente relacionado con los nuevos profesionales es el 

caso en el que más énfasis se hará en este punto del proyecto.  

Resulta imprescindible tratar los posibles roles en concreto que puede ejercer un 

diseñador gráfico dentro de un estudio de diseño. Hay que ser consciente como se 

mencionaba anteriormente, que los estudios de diseño se clasifican según sus 

especialidades, y las tareas a desarrollar están directamente relacionadas con 

estas. Independientemente de la especialidad, el estudio como ya se explico se 

divide en áreas, dentro de las cuales está la de servicios internos, y como se expone 

a continuación esta también tiene una divisiones con el fin de aumentar la 

productividad y eficacia del negocio. 

El área de servicios internos se divide según las tareas a realizar. Esto varía 

dependiendo de la envergadura del estudio, adicionándole o sustrayéndole 

subdivisiones que marcan las diferentes jerarquías; pero según los planteamientos 

de Héctor Martínez los dos grandes departamentos de los que se puede hablar son 

la dirección creativa y la dirección de producción (Martínez, 1998). Como se expuso 

en el capitulo número uno, el diseño es concebido como un proceso, por eso es que 
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estas dos direcciones se complementan una a la otra marcando diferentes tipos de 

roles para el diseñador como se expone a continuación.  

La dirección creativa por un lado participa del proceso de interpretar y analizar el 

brief de diseño, ya sea que haya sido suministrado por el área de servicios externos 

o directamente por un cliente del estudio. A partir de este análisis, que también es 

conocido con el nombre de contra brief (Castro,S/F), se plantean los objetivos a 

alcanzar y la estrategia creativa que mediante la cual se llegará a estos. Según el 

autor citado, esta dirección también tiene como tarea la confección de los bocetos 

de las piezas requeridas, aplicando la dirección de arte correspondiente (Martínez, 

1998, p. 159). El diseñador gráfico haciendo uso de sus capacidades desempeña 

determinados roles dentro de esta dirección, y su jerarquía esta marcada por la 

experiencia de la cual pueda hacer gala dado los niveles de responsabilidad a los 

que se puede llegar.   

Continuando con los planteamientos del mismo autor se expone que el 

complemento de la dirección creativa se encuentra la dirección de producción, que 

es la encargada de convertir los bocetos que le son entregados en elementos físicos 

que permitan su correcta reproducción en diferentes medios de comunicación 

(Martínez, 1998, p.159). Un ejemplo que clarifica la tarea de esta sección del estudio 

es pensar en un estudio de diseño dedicado al motion graphics, en el cual los 

creativos confeccionan un guión que es entregado a la dirección de producción, y 

estos tienen la tarea de convertirlo en un video, que pueda ser reproducido en 

diferentes medios, mediante las diferentes herramientas operativas de las que 

requieran.  

En muchas ocasiones la dirección de producción también tiene la tarea de contratar 

y dirigir los diferentes servicios de otros profesionales u organizaciones que pueda 

requerir para la consecución de sus objetivos, ya que el estudio no siempre cuenta 
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con las herramientas o el personal especializado en determinadas disciplinas. 

Dentro lo que pueden llegar a requerir se encuentran servicios de fotógrafos, 

imprentas, estudio de audio, consultoras de marketing, entre otros, y ciertas 

ocasiones diseñadores gráficos freelance. Esto deja en claro la interdisciplinaridad 

de un estudio de diseño, por eso resulta imprescindible que el diseñador gráfico 

cuente con grandes habilidades de relaciones interpersonales, que es otro punto 

que marca el rol que pueda ocupar dentro de la organización.   

Por otro lado, si se reflexiona a partir de la definición de la parte de producción del 

estudio, se puede apreciar que sus funciones hay una parte que es cien por ciento 

operativa. Es allí donde el nuevo profesional del diseño encuentra un nicho para 

enriquecerse en experiencia, por ende es donde usualmente entra a ocupar un 

puesto. Claro está que no de una manera gerencial, si no muchas veces dedicado a 

operar herramientas que facilitan el diseño, como computadoras.  

Es interesante observar cómo se reafirma el concepto de diseño como proceso, 

viendo como estas dos dependencias creatividad y producciónn se complementan 

entre sí, sin poder sobrevivir una sin la otra ya que con una ruptura en el medio del 

proceso no se llegaría a cumplir con los objetivos planteados, por ende no habría 

diseño.   

Con todo lo hasta este punto analizado se abre un panorama de los roles que puede 

llegar a desempeñar un diseñador gráfico dentro de un estudio de diseño, ocupando 

tan solo un eslabón en toda la cadena del proceso. Por eso cabe reflexionar sobre si  

es válido afirmar que el diseñador gráfico cuando ejerce su profesión dentro de un 

estudio es diseñador en el sentido estricto de la palabra, ya que este solo realiza un 

aporte a la totalidad del proceso, sin embargo al aportar a ese proceso global es que 

se convierte en profesional del diseño.  
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Por último falta analizar el rol del diseñador gráfico freelance, el papel que juega 

este profesional dentro del estudio no es más que el de un contratista, al cual se le 

envían pedidos de acuerdo a su especialidad. Estos pedido fluctúan en función de la 

cantidad de trabajo con la que cuente el estudio; sin la necesidad de requerir 

pagarle un sueldo si el flujo de trabajo no lo amerita, por lo que se convierte en una 

muy buena opción para los estudios de diseño. Sin embargo estos diseñadores 

independientes pasan a constituirse en si mismo como estudios de diseño, como se 

expone a continuación.  

 

2.3. El trabajo independiente: ser freelance 

Como se planteó al inicio del capitulo el segundo modelo de trabajo mediante el cual 

el diseñador gráfico se puede desempeñar es el de trabajador independiente o 

freelance. Habiendo aclarado la gran acogida que este modelo tiene en los nuevos 

profesionales quedando en evidencia mediante encuestas ya anteriormente 

expuestas, es preciso a describir en primera instancia en que consiste dicho modelo.  

Se debe empezar por definir desde una instancia etimológica de donde proviene la 

palabra freelance: “Es una palabra inglesa inspirada por los mercenarios 

medievales, quienes, al no ser leales a ningún señor feudal, se ponían a disposición 

de aquellos que estuvieran dispuesto a pagar por sus free (libres o disponibles) 

lances (lanzas)” (Fishel, 2011, p.8). Como se mencionó anteriormente el diseñador 

gráfico independiente se adhiere a manera de tercerización a estudios de mayor 

envergadura asumiendo las responsabilidades y riesgos que esto conlleva.  En otros 

casos está al servicio de organizaciones o profesionales cuyos negocios 

necesariamente no se basan en el diseño pero que si requieren de estos 

profesionales para algunas tareas.  
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Es importante partir desde una instancia en la que se deje en claro cual es la función 

del profesional freelance, ya que como otra de las consecuencias de la falta de perfil 

profesional  bien definido este ha sido un titulo socialmente imputado guiados por la 

moda. Se debe ser consciente que se ha pasado a ser una empresa unipersonal, 

donde  la diferencia entre el éxito y el fracaso está marcada por el conocimiento del 

verdadero significado de ser independiente, para poder asumir así todas las 

responsabilidades que esto conlleva.  

Es fundamental tener en claro que un estudio de diseño por más pequeño que sea, 

es un negocio, por ende su objetivo es generar resultados económicos (Cinacchi, 

2003). Partiendo de la entidad de negocio unipersonal como estudio de diseño, es 

aplicable a este también las diferentes direcciones gerenciales dentro del 

organigrama que permiten su correcto funcionamiento, con la diferencia que deben 

ser asumidas por un solo trabajador. 

El ser independiente significa poder asumir diferentes roles en diferentes momentos, 

tener la capacidad para poder ser director de servicios internos como externos y por 

supuesto encargarse de la dirección administrativa, ya que como organización 

comercial esta es el pilar indispensable de su correcto funcionamiento. Se tiende a 

creer que cuando se decide ser freelance habrá más tiempo para dedicarse a las 

tareas de servicios internos dejando aflorar toda la creatividad, pero en realidad la 

nueva tarea es gestionar el diseño desde todos los flancos, ya que tiene que haber 

una presencia constante en cada una de las etapas del los procesos que conlleva 

cada proyecto en particular. 

Es común asociar la palabra independiente con el no depender de nadie, esto se 

podría creer que por un pensamiento lógico, pero en realidad la lógica debe ser que 

a diferencia de trabajar en relación de dependencia donde el diseñador gráfico esta 

sujeto de responsabilidades con una sola entidad, cuando forma su empresa 
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unipersonal pasa a depender de muchas otras organizaciones, lo que lo convierte 

inevitablemente en alguien que más que nuca depende de otros. Por eso la palabra 

independiente debe ser asociada con emprendedor, un diseñador gráfico que desea 

emprender un camino en el ámbito de los negocios propios.  

La realidad es que poner en marcha un negocio de diseño gráfico propio trae más 

responsabilidades de las que usualmente creen los estudiantes de dicha carrera; 

“para el individuo que quiere tener éxito como diseñador freelance, todas las piezas 

tienen que encajar” (Fishel, 2011, p.13). No solo basta con tener talento como 

comunicador visual, si no que debe reunir una serie de atributos que le permita 

hacerse cargo de todo lo que esto conlleva. Partiendo de una premisa muy sencilla 

debe de tener la capacidad de manejar los tiempos de producción sin la necesidad 

de contar con la presión de un superior, ya que como freelance no hay tiempo 

muerto dado que cuando se llega a esa situación quiere decir que no hay trabajo, 

por ende no hay entradas en el flujo de caja.  

Y ahondando en el tema de los tiempos a pesar de que se dispondrá de un capitulo 

para reflexionar acerca de estos, es importante concientizar a estos profesionales 

que el tiempo de gestión externa es tan importante como el de gestión interna, ya 

que es el que posibilita la obtención de nuevos clientes o el mantener relaciones que 

posibiliten firmar nuevos contratos con los actuales. Por tal razón el diseñador 

gráfico independiente debe cumplir un rol multifacético, donde su capacidad de 

mercadeo es un papel vital para el éxito de su negocio. Debe de contar con una 

serie de herramientas que le proporcionen un plan estratégico que le posibilite 

manejar de manera correcta su negocio. 

En vista de lo anterior cabe traer a colación un concepto acerca de los diseñadores 

gráficos independientes que proponer Daniel Cinacchi, este propone al freelance no 

solo como un diseñador, si no que le da un rol de profesional en las ventas 
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(Cinacchi, 2003), y no es para menos ya que este debe ser otra de las tantas 

responsabilidades que deben ser asumidas, en vista de que si no se tiene la 

capacidad de vender sus servicios profesionales, están condenados al fracaso 

desde un ámbito comercial. Por esto es preciso afirmar que en el momento en el que 

se decida ser independiente ya no solo se es diseñador, de ahora en más será 

empresario del diseño.  

Teniendo en cuenta el gran número de responsabilidades nuevas que llegan cuando 

se emprende el negocio propio de diseño gráfico, es muy importante saber el 

momento en el cual hacerlo. Se debería poder tomar esta decisión desde el 

conocimiento, para así poder prepararse de manera oportuna, tomando conciencia 

real de lo que esto conlleva.  

Pero la realidad es opuesta, ya que cómo se expuso en el capitulo número uno, el 

diseño gráfico esta ligado por completo a la sociedad, y esto significa que el 

contexto socioeconómico no le sea en lo mas mínimo indiferente, Piazza ha llegado 

a proponer una realidad que para este es visible en Argentina, que es que muchos 

de los diseñadores freelance llegan a este modelo de trabajo en muchas ocasiones 

por la falta de oportunidades, lo que les trae como necesidad el autoempleo (Piazza, 

2009). Este tipo de planteamientos deberían fomentar la preparación del diseñador 

gráfico en un ámbito comercial desde sus inicios en la facultad, dotándolo de 

herramientas adecuadas para poder desempeñar un rol empresarial.  

Pero independientemente de los motivos que lleven a la consideración del modelo 

de trabajo independiente como una opción para subsistir, es fundamental partir del 

conocimiento de la realidad, no tomar la decisión a ciegas. De tal modo que el 

investigar, asesorarse con profesionales en el ámbito empresarial y preguntar a 

emprendedores con mayor trayectoria nunca está de más, ya que el conocer las 
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experiencias y conocimientos de otros puede ser un diferenciador que evite caer en 

errores que puedan poner en crisis la búsqueda del éxito comercial.  
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Capítulo 3 

3. Ser independiente: emprender un negocio de diseño gráfico 

Si finalmente se toma la decisión de comenzar un emprendimiento en el campo del 

negocio del diseño gráfico, se debe comprender el nuevo cambio de paradigma en 

el cual los roles de diseñador pasan a ser de empresario del diseño, como se explicó 

en el capitulo anterior.  

Una vez parados desde el rol de futuro gerente de su propio estudio de diseño, 

surgen un sin número de preguntas, donde posiblemente la primera es: ¿cómo y por 

donde empezar para asegurar el éxito?. Lo primero que hay que tener en cuenta es 

que “el éxito depende en gran parte del conocimiento” (Cinacchi, 2003), por tal razón 

siempre se tiene que estar dispuesto a aprender en base a las experiencias. Sin 

embargo, también es preciso incurrir en una preparación más técnica en la medida 

de lo posible, ya sea realizando cursos de gestión de emprendimiento o recurrir a 

libros que puedan ser de ayuda.  

Se debe ser consciente también que dentro de este nuevo paradigma el diseñar 

debe ser comprendido como un proceso, el cual requiere una correcta gestión, 

dejando atrás creencias tan superficiales como creer que hacer diseño gráfico es 

solamente sentarse enfrente de una computadora y resolver una pieza gráfica. Esto 

no tiene sentido si no se cuenta también con la capacidad de realizar de forma 

correcta un original, confeccionar un presupuesto y posteriormente  realizar un 

seguimiento a los proveedores que finalmente realizarán la implementación del 

producto.  

Hay una realidad que se proponen Piazza y Ospina, en la cual afirman que una 

pieza gráfica bien resuelta estéticamente no asegura un éxito comercial (Piazza y 

Ospina, 2009). Ya que dentro de un estudio de diseño el poder implementar un plan 

de negocio que permita desarrollar unas estrategias de ventas es tan importante 
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como la soluciones visuales en si mismas. De nada sirve un portfolio lleno de 

trabajos resueltos correctamente pero que ninguno ha sido implementado en un 

mercado real.   

Pero antes de describir la necesidad del plan de negocios, hay que aclarar que el 

poder brindar un servicio requiere de una estructura, pero no necesariamente debe 

estar ligada a infraestructura. Por el contrario, debe ser una guía que ayude a 

marcar la dirección del tipo de gestión que se debe realizar para la obtención de 

unos objetivos previamente planteados. Por ende se debe comenzar por 

comprender que es la gestión del diseño gráfico, ya que como nuevo empresario 

unipersonal se estará a cargo de todo el proceso. 

 

3.1.  La gestión estratégica del diseño gráfico 

Dentro de los tecnicismos que han implementado los diseñadores gráficos dentro de 

un ámbito de praxis en muchas ocasiones carente de academicismo, es interesante 

observar como se han incorporado palabras y términos de manera superflua. La 

palabra proyecto es empleada por estos profesionales en diferentes ámbitos, ¿pero 

conocen estos el verdadero significado de esta y su relación directa con el diseño?.  

Para comenzar  la conceptualización de la palabra proyecto, se toma como 

referencia la siguiente definición propuesta por el diccionario de la Real Academia 

Española: “designio o pensamiento de ejecutar algo” (RAE, 2010). Y si por otro lado 

se toma al diseño como designar, como lo proponen algunos autores (Zimmermann, 

2011), se observa una relación totalmente directa. De tal modo que no existe 

fundamento para plantear que los diseñadores gráficos no pueden hacer uso de esta 

palabra, es más no hay alguien con mayor autoridad para apropiarse de dicha 

palabra que un diseñador.  
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No obstante para evidenciar la relación a la que se busca llegar, hay que tomar de 

nuevo como referencia el diccionario para definir la palabra diseño: “Concepción 

original de un objeto u obra destinada a la producción en serie”(RAE, 2010). Si se 

conjugan las dos definiciones anteriores se puede afirmar que un proyecto de diseño 

gráfico es pensar y ejecutar un proceso para la consecución de una pieza gráfica 

destina a poder ser producida en serie.  

En resumen, se deduce que la palabra proyecto dentro de la disciplina del diseño es 

seguir un proceso para la obtención de objetivos predeterminados. Por eso es que el 

diseñador no solo debe concebir como proyectos los pedidos realizados por sus 

clientes, si no que debe tener como prioridad el proyecto más importante, su propia 

empresa. En ella el proceso es la gestión desde todos lo puntos de vista que haga 

de su negocio y los objetivos, las ganancias en términos económicos.  

Entonces se vuelve imprescindible comprender qué es la gestión, y posteriormente a 

esto su relación directa con el diseño gráfico; ya que por una falta de 

conceptualización, como se describía en el inicio del capitulo, se tiende a la 

implementación de esta palabra de manera vaga, desvirtuando su verdadero 

significado, justificándose en la falsa creencia que su única relación es con ciencias 

de la economía, administración o finanzas.  

Esta falsa creencia, como lo propone Reinaldo J. Leiro tiene sus fundamentos en el 

sinónimo en la lengua anglosajona management  donde su traducción  literal es 

manejo ligado directamente a la gerencia que a su vez tiene relación con las 

ciencias de la administración de empresas (Leiro, 2006). No obstante no es del todo 

incorrecto asociar esa definición con el diseño ya que si se trata el tema de negocio 

de diseño, es equivalente  a empresa, la cual requiere de una gerencia, pero esta no 

es la única relación.  
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Si se ahonda más en el tema en pro de encontrar una relación más directa con el 

diseño no hay  un punto de vista que reafirme de mejor manera dicho vinculo que la 

etimología. La palabra gestión proviene de gesto, que se deriva de gestación y el 

sinónimo de esta es concepción. Si se retoma la definición de diseño según el 

diccionario de la Real Academia Española anteriormente planteada, el diseño es 

concebir, por ende el diseño es gestionar.  

No obstante para el presente proyecto es más importante  buscar una definición que 

clarifique de mejor manera su relación con la praxis, por eso hay que partir desde 

una definición genérica de gestión. Consiste en la integración, coordinación y 

articulación de todos los factores que de una u otra forma pueden intervenir en el 

proceso consecutivo de unos objetivos. (Leiro, 2006, p.136). Si la reflexión se 

centrase en esta definición se puede deducir que la gestión es aplicable a cualquier 

actividad que realice el ser humano, ya que el hecho de relacionarse en una 

sociedad requiere del manejo de una gran variedad de habilidades y destrezas para 

su supervivencia.  

Entonces si el futuro diseñador gráfico independiente está pensando emprender su 

propio negocio, y por el carácter social del diseño es imprescindible afirmar que su 

empresa estará dedicada a servir a la sociedad, es inevitable pensar que necesitará 

de gestión más que cualquier otra cosa. Por tal motivo queda nuevamente sin 

fundamento alguno el pensar que el diseño es una disciplina autónoma, ya que 

como se planteó en el capitulo número dos, el mismo organigrama interno de un 

estudio de diseño (independientemente de su envergadura) marca su relación 

directa con otras disciplinas.  

Queda entonces en evidencia las grande habilidades de gestión con las que debe 

contar el diseñador gráfico freelance, tanto para su propio proyecto empresarial, 

como para el manejo de los proyectos de sus clientes, que finalmente de la correcta 
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gestión que haga de estos depende el éxito de su negocio. Ya que cuenta con la 

responsabilidad de coordinar y articular de forma correcta todos los vectores que 

puedan intervenir en su plan por llegar a unas metas planteadas.  

Para clarificar la necesidad de habilidades de gestión con las que debe contar un 

diseñador gráfico independiente es preciso recurrir a ejemplificar una situación 

hipotética dentro de un estudio de diseño unipersonal. El profesional se entrevista 

con uno de sus clientes ya que este tiene un proyecto a desarrollar y requiere de su 

servicios. Se realiza la reunión y el cliente le entrega el brief al diseñador. En 

resumen el pedido es: diseñar un packaging para unos chocolates, realizar su 

posterior producción en masa y entregarlos en una fecha determinada en el lugar 

donde serán envasados dichos chocolates. Al finalizar el análisis del pedido el 

cliente hace la pregunta más importante de todas: ¿Qué costo tiene ese proyecto? Y 

nuevamente el diseñador se va a ver inmerso en una situación de negociación.  

Si se retoma la definición de gestión, es evidente que el diseñador va a tener que 

coordinar, integrar y articular todos los factores que influyen en el desarrollo de ese 

proyecto, desde saber cuantas horas de trabajo necesita para producir el original, 

hasta coordinar con sus proveedores el costo y el tiempo que requieren para la 

entrega de la producción, para finalmente tener que contratar los servicios de 

mensajería y poder enviar la producción luego de estar terminada al lugar de 

recepción. 

Una vez resumido en el párrafo anterior todo el proceso requerido para el desarrollo 

del proyecto, se debe hacer énfasis en que el diseñador tiene que tenerlo conocerlo 

a plenitud   antes de entrar a negociar con su cliente, ya que tiene que saber el costo 

que tendrá cada uno de los factores que debe coordinar y que están en manos de 

terceros, como imprentas, envíos, troquelados, y demás  que puedan hacer parte del 

proyecto.  
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Recién en el momento en que se tenga en mano toda la información de costos y 

tiempos es que el diseñador gráfico puede determinar el costo del proyecto. Por eso 

es que el éxito de su negociación está basado en la clara descripción del proyecto, 

ya que no puede quedar por fuera del planteo de la gestión preeliminar ningún factor 

que intervenga el proceso de desarrollo.  

Pero este no es el punto del proyecto para entrar a debatir en profundidad acerca de 

cómo se debe realizar un presupuesto ni mucho menos el como debe ser 

presentado. Lo que se logra es dejar en evidencia que el diseñador gráfico no ha 

comenzado a trabajar en el proyecto como tal, cuando ya tiene que estar 

gestionando diferentes factores externos que intervienen en el funcionamiento de su 

empresa. En este ejemplo solo se detalla el cerrar un trato con un cliente, pero si se 

entra a analizar en profundidad el funcionamiento del estudio unipersonal, este 

tendrá un sin número de tareas que requerirán de gestión.  

Hasta este punto queda en claro la importancia de la gestión dentro del negocio de 

diseño, como la actividad que se encarga de coordinar y articular diferentes factores 

tanto externos como internos, pero entonces ¿dónde quedan las acciones como 

tales que deben ser ejecutadas cuando hay factores que no depende del diseñador 

gráfico? Es así como a la gestión hay que adicionarle una estrategia.  

Según Leiro las estrategias deben aparecen cuando hay que tomar decisiones en 

función de obtener unos objetivos, pero que para ser llevadas a cabo dependen de 

las acciones propias como de las ajenas (Leiro, 2006, p.157). Queda en claro 

entonces el momento en el cual se debe contar con estrategias, pero no qué es una 

estrategia en sí misma.  

De tal forma que se recurre a la siguiente definición del autor señalado 

anteriormente: la estrategia es definir los objetivos prioritarios del proyecto y 

concentrar los recursos disponibles en la obtención de estos (Leiro, 2006, p.157). El 
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planteamiento de estrategias  por ende permite adoptar acciones que se anticipen a 

las posibles dificultades u obstáculos que se pueden presentar en el desarrollo de un 

proyecto, evitando que este tenga éxito, ya que si se tienen claros los objetivos se 

pueden identificar los posibles impedimentos.  

 En resumen, no son más que acciones previamente pensadas para ser ejecutadas 

en determinados momentos. Es por eso que todo el tiempo de trabajo de diseño se 

centra en ejecutar estrategias ya que un gran porcentaje de los objetivos del estudio 

no depende solo de este.   

Las estrategias cobran particular importancia cuando el diseñador gráfico se 

encuentra en un entorno de competencia ya que es allí donde puede encontrase con 

factores que no son de su entero control. Para ilustrar esta situación se puede 

retomar el ejemplo anterior, donde el diseñador tiene que captar la atención del 

cliente de tal forma que este firme contrato con él y no con otro. Es en este momento 

donde el diseñador gráfico tiene que adoptar una serie de acciones en pro de 

conseguir su objetivo primordial que es hacer que ese cliente se quede con su 

oferta; debe contar con una estrategia.  

Pero dentro de ese mismo ejemplo también hay otro punto en el que se debe contar 

con una estrategia, que es saber la fecha limite para entregarle al cliente el proyecto 

terminado, siendo este el objetivo principal. Por ende el diseñador grafico debe 

adoptar las acciones necesarias para terminar los originales y llevarlos a la imprenta 

con el tiempo suficiente para que se finalice la producción antes de la fecha final de 

entrega. Y si se entrase a analizar las diferentes situaciones que surgen dentro de 

un estudio de diseño unipersonal se volvería a llegar a la conclusión anteriormente 

planteada, la necesidad de contar y adoptar estrategias en todo momento.  

Es así como finalmente de la adición de estas dos palabras surge la gestión 

estratégica del diseño gráfico, que no es más que la coordinación y ejecución de 
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acciones en forma prioritaria que maximicen los recursos necesarios para la 

obtención de los objetivos planteados.  Pero entonces surgen la necesidad de saber 

plantear los objetivo del proyecto de emprendimiento empresarial, y también el saber 

priorizarlos para determinar las acciones y la forma en como deben ser ejecutadas 

para llegar a lograrlos.  

 

3.2.  Definir una misión y una visión 

Como se planteo en el subcapítulo anterior la gestión estrategia del diseño gráfico 

no tiene sentido alguno si no existe la necesidad de cumplir con metas y objetivos,  

los cuales surgen a partir de la existencia de una visión hacia la cual apuntalarlos y 

una misión que marque la forma en la cual deben ser planteados. Es por eso que se 

debe comenzar por describir la importancia de una misión y una visión dentro del 

negocio del diseño gráfico freelance.  

En primera instancia se toma una definición de visión planteada en la publicación 

Diseño y Negocios: “lo que aspiramos a ser; hacia donde vamos con nuestro 

emprendimiento; la promesa hacia nosotros, nuestro personal, nuestros clientes, y 

nuestros proveedores. Que queremos ser” (Piazza y Ospina, 2009). Si se parte de 

esta definición,  se podría decir que todo diseñador gráfico como consecuencia de 

decidir trabajar de forma independiente ya tiene una visión, que es ser 

independiente en sí mismo, valga la redundancia.  

Es por eso que el especialista en administración de negocios Jorge Rivara plantea la 

visión como “un sueño a futuro” (Rivara, 1997). Nuevamente se llega a la misma 

conclusión, el sueño de lo que se quiere llegar a ser en un futuro. Pero para 

comenzar a hacer este sueño realidad se requiere escribirlo, sacarlo de un 

pensamiento intangible en la mente, y convertirlo en algo visible, sobre un soporte 
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tangible que permita su durabilidad y recordabilidad.  Es allí cuando ese sueño se 

convierte en una visión.    

Pero esta visión tiene que cumplir con ciertas características. Lo primero es que 

debe estar enfocada en el negocio, ya que se deben separar las visiones personales 

de las de la empresa por más que ésta sea unipersonal. Esto no quiere decir que se 

esté desconociendo la relación directa que hay entre el éxito profesional y el 

personal.  El segundo factor a tener en cuenta, es el que plantea Larrie Rouillard en 

una de sus publicaciones: “la visión debe ser algo real”(Roulliard, 1994) , ya que si 

no se es realista en el momento de plantearla esta seguirá siendo un simple sueño y 

esto implica consecuencias que pueden ir en contra del proyecto de 

emprendimiento. 

Para analizar las consecuencias que puede traer el no saber plantear de forma 

realista una visión se debe retomar parte de la definición anteriormente planteada: 

“(…) la promesa hacia nosotros, nuestro personal, nuestros clientes, y nuestros 

proveedores (…)” (Piazza y Ospina, 2009). Es el carácter de promesa que se le 

imprime a la visión  el que genera incongruencia en el caso de no ser realista, ya 

que si se incumple un pacto hay desilusión, inconformidad y decepción.  

 El verdadero problema de romper una promesa no es el hecho como tal de no 

cumplirla, la verdadera consecuencia radica en a quién se le esta incumpliendo, ya 

que esta visión no es solo para el diseñador gráfico si no para sus públicos tanto 

internos (en el caso de que existan) y externos. Y un cliente insatisfecho es 

indudablemente un punto en contra del emprendimiento.   

No obstante la decepción personal también es un factor en contra, ya que la visión 

del negocio también tiene el papel de motivación para sobrepasar los obstáculos 

que se presenten en la ardua tarea de gestionar un negocio independiente de diseño 
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gráfico, y si se carece de motivación posiblemente no se realicen la tareas de igual 

forma, alejándose cada vez más de alcanzar el éxito.   

Una vez argumentada la necesidad de saber plantear una visión de forma adecuada 

y realista, es preciso proceder a realizar un ejemplo de cómo debiera ser la visión de 

un estudio de diseño unipersonal: posicionarse en el mercado como un referente, 

ofreciendo servicios y productos de calidad, con precios acordes al mercado y 

cumpliendo siempre con los tiempos de entrega pactados.  Si se analiza el ejemplo 

se puede establecer que es realista y deja abierto un crecimiento indeterminado 

para el negocio, posibilitando una prospera proyección a futuro.  

Hasta este punto se ha hecho hincapié en la importancia de saber a donde se quiere 

llevar el proyecto de emprendimiento, pero entonces surge otro interrogante que 

debe ser resuelto, que es: cómo llegar a cumplir esa visión; la necesidad de plantear 

una misión.  

Para proceder a plantear la definición de una misión se toma nuevamente como 

referente la publicación Diseño y Negocios: “La misión se define como lo que 

haremos para cumplir con la visión planteada.” (Piazza y Ospina, 2009). La misión 

entonces es la que se encarga de parametrizar la forma mediante la cual se 

deberían pensar todas las acciones a realizar dentro del estudio de diseño gráfico, 

para garantizar así que vayan en función de la visión planteada.  

Al tener la misión un carácter de ley o parámetro bajo el cual se rige el 

comportamiento del negocio, esta no se focaliza en la realización de una acción en 

concreto, sino más bien en la descripción de los adjetivos con que debe contar cada 

una de las operaciones que se tengan que realizar dentro de la empresa de diseño 

gráfico. En este punto cabe aclarar que al ser este una guía que se debe tener 

presente en todo momento, debe estar por escrito y en un lugar accesible para todos 

los públicos.   
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Nuevamente se recurre a un ejemplo de cómo un diseñador gráfico debería plantear 

la misión de su proyecto de emprendimiento personal (en función del ejemplo 

anterior): en cada uno de los productos y servicios, se utilizarán materias primas e 

insumos de altos estándares y personal altamente calificado, asegurando así la 

calidad del producto o servicio en las diversas etapas de producción. Si se analiza el 

planteamiento de este ejemplo se aprecia su carácter infinitivo, la no asociación con 

acciones o procesos en concreto, yendo en congruencia con su carácter de guía que 

parametriza otras determinadas actividades.  

En resumen la misión y la visión son la brújula del negocio, una indica hacia donde ir 

y la otra que camino a seguir. Por su carácter generalista y globalizador no enfocan 

un inicio y un final en concreto, por lo que sería ilógico aplicar la gestión estrategica 

en función de estas, ya que como se explico en el primer punto tratado en este 

capitulo el poder coordinar, ejecutar y maximizar unos recursos requieren de un 

hecho en concreto al cual aplicarlos.  Por eso es preciso seguir adentrándose en los 

subproductos que traen consigo la visión y misión, para finalmente encontrar un 

campo de acción para la gestión estratégica del diseño gráfico.  

 

3.2.1.  Las Metas y los objetivos 

Como se ha planteando anteriormente la misión marca las características con que 

deben contar las operaciones que se realicen dentro de la empresa de diseño. Pero 

antes de realizar alguna acción debe de existir una meta en la cual focalizarse. Por 

eso es preciso comenzar por definir y entender el significado e importancia  de una 

meta.  

La definición de la que se parte es planteada por Larrie A. Rouillard, la cual define a 

las metas como logros especificos y medibles que dependen de un tiempo 

determinado para ser alcanzados (Rouillard, 1994). La meta entonces es lo que 
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indica donde deben ser concentrados los recursos y esfuerzos, y durante cuanto 

tiempo. 

La importancia de las metas radica en el poder indicar un punto y tiempo de llegada. 

Cabe entonces realizar la siguiente metáfora, si el emprendimiento carece de metas 

sería como tomar un avión sin un punto de llegada, terminaría por acabarse el 

combustible estando en el aire y esto traería consecuencias catastróficas. Por otro 

lado el tiempo de llegada es vital, ya que si el mismo avión desconoce el tiempo en 

el cual debe llegar a destino corre el riesgo nuevamente de quedarse sin 

combustible antes de lograrlo.   

Es el momento entonces de ejemplificar lo que podría ser una meta dentro del 

proyecto de emprendimiento del diseñador gráfico. Se debe comenzar por plantear 

un logro, que en este caso será: incrementar la facturación en un 10%. Luego, un 

tiempo en el cual se debe alcanzar ese logro: el incremento debe ser conseguido en 

un mes. Si se reflexiona en este ejemplo se puede apreciar como es evidente el 

lugar al que se quiere llegar y el tiempo del que se dispone para hacerlo.  

Cabe aclarar que si las metas están en un nivel jerárquico inferior a la visión y la 

misión; y son regidas por estas, en consecuencia también deben ser realistas. Por 

eso la importancia de plantear una misión como primera instancia, ya que esta es la 

que ayuda a focalizar las metas.  

Continuando con el ejemplo anterior, luego de plantear la meta ya se dispone de un 

punto de llegada, pero se siguen desconociendo las acciones que se deben poner 

en marcha para llegar a lograrlo, por ende no hay en donde focalizar una gestión 

estratégica. Es por eso que  las metas son seguidas por objetivos.  

Los objetivos entonces serán “las tácticas utilizadas para alcanzar las metas” 

(Rouillard, 1994). En conclusión son los pasos que se deben seguir para llegar a la 
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meta, es por eso que no es usual encontrar una meta que tenga un solo objetivo, ya 

que por lo general se requiere de más de un solo paso para lograr un fin.  

Retomando el ejemplo anterior si se desea incrementar la facturación en diez por 

ciento en el lapso de un mes, algunos de los objetivos que se deben plantear 

pueden ser: incrementar la lista de clientes actuales, para lo que posiblemente se 

requiera realizar publicidad o difusión de los servicios que se prestan en los medios 

disponibles, luego habrá que concretar contratos con los clientes que surjan de esa 

inversión en comunicación.  

Es en este punto donde la gestión del negocio de diseño gráfico cobra sentido, ya 

que se tendrán que coordinar y ejecutar estas diferentes acciones para la 

consecución de la meta. Pero no se puede dejar atrás la estrategia, que se refiere a 

lograr objetivos prioritarios, por ende hay que saber priorizar, y una  de las formas a 

través de las cuales se puede lograr hacer esto es utilizando la variable tiempo. Este 

ayudará a darle un orden lógico a las acciones a realizar; no se puede firmar un 

contrato con un cliente que no se ha conseguido, por ende lo primero es salir a 

buscar ese cliente. De esta forma, ordenando los objetivos según las prioridades, es 

como finalmente se integra la gestión estratégica a un proyecto,  sea el 

emprendimiento de diseño gráfico o el brief de un cliente.  

Es importante aclarar que un proyecto de emprendimiento contará con diferentes 

tipos de metas a largo y corto plazo, y la gestión estratégica habla de maximizar los 

recursos con el fin de obtener  objetivos específicos. Esto no quiere decir que todos 

los recursos deben estar todo el tiempo focalizados en una sola meta. Es por eso 

que Reinaldo Leiro propone la necesidad de implementar procesos de 

retroalimentación para evaluar el seguimiento de las distintas acciones que se llevan 

acabo dentro del proyecto (Leiro, 2006). Esto lo que permite es que basando en el 

carácter temporal de la meta, se pueda determinar cuando se ha cumplido o vencido 
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el plazo para cumplirla, de esta manera poder enfocar los recursos en la búsqueda 

de nuevas metas.  

Hay que recordar que como se establecio en el inicio del capitulo,  “el éxito depende 

en gran parte del conocimiento” (Cinacchi, 2003), y este también se adquiere de las 

experiencias, por eso es que un análisis introspectivo del negocio también permite 

generar un panorama acerca de si se esta actuando de forma acertada en la 

búsqueda de la rentabilidad del emprendimiento.  

Se ha planteado anteriormente que no se puede desconocer la directa relación que 

existe entre visión, misión, metas y objetivos; y cómo la gestión estratégica funciona 

como el motor de estos. Pero hay un sustantivo que indudablemente engloba a 

estos elementos, la realidad, y para Reinaldo Leiro esto es un factor decisivo, es por 

eso que propone que antes de plantear un objetivo se debe realizar un análisis lo 

más amplio posible del contexto del proyecto (Leiro, 2006). Resultaría imposible 

determinar si el proponerse ser un referente en el mercado es algo realista, si se 

desconocen quien son los referentes actuales.  

Es por eso que se vuelve a la misma situación que se planteaba en el capitulo 

número dos, en el cual se establecía la necesidad que tiene el diseñador gráfico de 

poder acceder a datos sobre el mercado de sus servicios de manera formal. Y en 

consecuencia poder determinar hacia donde apuntar su vida profesional, en este 

caso en particular todo lo concerniente a su proyecto de emprendimiento.  

Para finalizar este punto del capitulo es importante realizar la siguiente reflexión. Se 

puede imaginar una estructura piramidal donde en la punta se encuentra la visión 

del negocio, debajo de esta la misión, la cual es seguida por las metas, y en la base 

de la pirámide se encuentran los objetivos, donde la interrelación es generada por la 

gestión estratégica. Pero esta pirámide necesita un espacio en donde ubicarse, que 

es el contexto del proyecto de emprendimiento de diseño gráfico, referenciado 
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anteriormente. El poder determinar esto cobra importancia, ya que como 

consecuencia del basto campo de acción del diseño gráfico, se debería ubicar un 

área que delimite el contexto del negocio. 

 

3.2.  La segmentación del mercado 

En capítulos anteriores se afirmó que el diseñador gráfico freelance es constituido 

como una empresa unipersonal, pero que como cualquier otra su fin es percibir 

ganancias en términos monetarios. Esto genera la necesidad de encontrar un lugar 

donde comercializar, en esencia encontrar quien pague por los servicios que puede 

brindar el diseñador gráfico. A esto se le llama un mercado.  

Philip Kotler define el mercado de la siguiente manera: “un mercado es el conjunto 

de consumidores potenciales que comparten una necesidad o deseo y que podrían 

estar dispuestos a satisfacerla a través de otro intercambio de valor” (Kotler, 2000). 

Cabe aclarar que en el caso particular del diseño gráfico la palabra consumidores 

engloba desde una persona natural como profesional independiente, hasta 

organizaciones de gran envergadura.  

Entonces si existe la necesidad de encontrar un mercado para el diseño gráfico lo 

primero que habría que hacer sería identificar los posibles consumidores de este.  

Es en este punto donde radica el primer inconveniente, ya que la lista sería bastante 

extensa, desde clínicas hasta empresas textiles, pasando por partidos políticos y 

organizaciones no gubernamentales, un sin número de organizaciones que 

requieren de los servicios de comunicación gráfica; por supuesto sin dejar atrás los  

profesionales independientes.  

Es lógico deducir que si la demanda por servicios de diseño gráfico es tan amplia, 

de igual manera existe una gran variedad de oferta para suplir esas necesidades. 
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Entonces si se parte del panorama anterior donde la necesidad de diseño gráfico 

podría decirse es incalculable y la visión del negocio que propone un diseñador 

gráfico independiente es convertirse en un referente en el mercado, se estaría 

rompiendo una de las características fundamentales de esta, que establece que una 

visión debe de  ser realista. 

¿Cómo puede pretender este diseñador gráfico ser un referente en un mercado 

donde cientos llegaron primero que él?. Si a esto se le adiciona la transnacionalidad 

por la que atraviesa el diseño debido a la gran globalización actual, es poco 

probable que el novel profesional con su proyecto de emprendimiento logre abarcar 

dicho mercado. Esto no quiere decir que el pretender ser un referente no sea 

apropiado, lo incorrecto es pretenderlo en un contexto poco realista, es por eso que 

surge la necesidad de segmentar el mercado del diseño gráfico. 

La idea de dicha segmentación es tratar de encontrar un mercado en el cual el 

emprendimiento de este profesional pueda jugar un papel dominante o por lo menos 

principal. Es necesario recurrir nuevamente a uno de los principales referentes en el 

estudio de la mercadotecnia, Philip Kotler. Este define a la segmentación como “el 

arte de dividir un mercado en grupos diferentes de consumidores que podrían 

requerir productos o combinaciones de marketing diferentes” (Kotler, 2000, p. 183). 

Esto se entiende como encontrar submercados a partir de agrupar los consumidores 

por características en común.  

Si se trata de encontrar grupos de consumidores con características en común para 

poder determinar así un mercado, se puede comenzar por lo que los especialista en 

marketing determinan segmentación geográfica, es decir “dividir el mercado en 

unidades geográficas diferentes” (Kotler, 2000). Para trasladar esto al negocio del 

diseñador gráfico freelance  se puede hacer uso del siguiente ejemplo: si un 

profesional vive en Argentina es poco probable que logre captar  posibles 
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consumidores de sus servicios que se encuentren en Australia. Por eso puede 

determinar que su mercado se encuentra en el país que habita, y de esta forma 

podrá seguir segmentando hasta determinar una ciudad e incluso un barrio, según 

su conveniencia.  

Otra de la variables de las que se puede hacer uso para acotar el mercado de la 

comunicación gráfica, es dividir a estos consumidores (organizaciones y 

profesionales independientes) según su actividad económica, llámese restaurantes, 

distribuidores de ropa, supermercados o cualquier otro rubro existente. Y como 

dicha variable, el diseñador gráfico puede determinar muchas otras características 

para agrupar diferentes posibles consumidores. La clave radica en comenzar a 

generar combinaciones entre estas.  

Si se plantea la variable geográfica  determinando el barrio de Palermo como primer 

sector y dentro de este se decide que el rubro serán restaurantes, ya se tiene un 

mercado lo suficientemente realista como para poder permitir que el diseñador 

gráfico pretenda ser un referente en este. Sin embargo se puede seguir 

segmentando en restaurantes italianos, mexicanos, de comidas rápidas, y muchos 

otros. Yace en manos del emprendedor la responsabilidad de determinar de forma 

realista en qué punto es capaz de abarcar dicho mercado.  

El concepto de segmentación no debiera ser nuevo para el diseñador gráfico, ya que 

este esta familiarizado con los brief de diseño, donde se determina de manera 

especifica el tipo de publico para el cual deben estar pensados los mensajes 

visuales que se deben de realizar. Con mayor razón el diseñador debe ser 

consciente de la importancia de acotar el mercado, ya que sabe que cuanto más 

consumidores lo conformen más oferta para estos existe, por ende es necesaria 

más inversión en recursos para captar su atención, cosa de la cual posiblemente no 

disponga el diseñador gráfico en los inicios de su emprendimiento.  
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Ha quedado en claro la importancia de la segmentación, pero también es 

fundamental plantear una de las situaciones que surgen como consecuencia de 

esta: hay que saber que cuando se elige un mercado se esta eligiendo a un publico 

objetivo y también a unos posible competidores que se disputan la captación de 

esos potenciales clientes. En este punto del presente trabajo se profundizará acerca 

de la competencia, ya que el publico objetivo se le dedicará por completo el 

siguiente capítulo.  

No se puede dar por sentado aclarar que lo ideal es encontrar un nicho de mercado 

que carezca de competencia, facilitando así el poder entrar a suplir las necesidades 

de estos consumidores. Pero debido a la gran atomización que sufren los mercados 

actuales es más difícil que el nuevo diseñador gráfico pueda lograrlo, es preciso 

aclarar que tampoco es imposible.  

Cuando se está ante una situación de competencia dentro de un mercado, el 

diseñador gráfico se encuentra en un terreno familiar, ya que dentro de su 

preparación académica este sabe que el poderse diferenciar de los demás es un 

factor importante en la búsqueda del éxito comercial. Es por esta razón que se debe 

comenzar mostrando las mayores fortalezas, el diseñador gráfico debe disponer de 

todas sus herramientas de comunicación visual que ayuden a diferenciarlo de sus 

competidores, debe diseñar desde un signo identificador hasta herramientas como 

tarjetas personales, página web, y todas aquellas piezas que este pueda determinar 

juegan a favor de su emprendimiento.  

Pero como en todo mercado no solo basta con diferenciarse desde el ámbito visual, 

toda esa comunicación gráfica debe estar respalda por un gran profesional que 

garantice en la medida de lo posible la prestación de servicios de considerable 

calidad. Y como posiblemente el diseñador gráfico cuente con competidores 



	   66	  

altamente calificados, otra de las herramientas que se proponen para diferenciarse 

es volverse  un experto en el nicho del mercado que se ha elegido.  

3.2.1.  la especialización del negocio 

Cuando un diseñador gráfico es nuevo en el mercado es valido plantear que 

posiblemente le son ajenos algunos temas del mercado, como consecuencia de su 

falta de experiencia laboral. Por tal motivo una de las claves que probablemente 

impulsen el emprendimiento es saber encontrar un segmento de mercado en el que 

se pueda convertir en especialista.  

Según Piazza y Ospina los contradictores del concepto de especialización tienen 

como principal argumento el proponer que el mercado es difícil por ende no hay que 

limitarlo más  (Piazza, Ospina. 2009). Pero especializarse no es sinónimo de 

limitarse si no por el contrario es generar más oportunidades ya que ayuda a 

esconder de cierta manera las falencias de conocimiento que pueda llegar a tener el 

nuevo profesional, pero lo más importante es que hace resaltar sus mayores 

virtudes ofreciéndole así un factor de diferenciación respecto a la competencia.   

El diseñador gráfico debería optar por desempeñarse en un segmento de mercado 

donde las actividades que tenga que desarrollar no impliquen prácticas que no le 

sean de su total conocimiento y manejo, ya que esto puede atentar en contra de la 

rentabilidad de su negocio.  

Si se le presenta un pedido de realizar unos envases los cuales requieren de 

complejos procesos de producción y no se tiene conocimiento pleno de cada uno de 

los costos y tiempos que estos implican, esto puede llegar a generar complicaciones 

en el proceso de diseño, incrementando los costos luego de haber pactado un precio 

o quizás incumpliendo con los tiempos de entrega. Esto iría en contra de la promesa 

de venta lo que posiblemente repercuta en la posibilidad de adjudicarse un nuevo 

contrato. 
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Pero si por el contrario el nuevo diseñador gráfico posee grandes habilidades con el 

diseño digital y la implementación de plataformas web,  si se le presenta un proyecto 

en el que tenga que diseñar un sitio para Internet con determinadas característica   y 

este tiene plenos conocimientos sobre proveedores de hosting, programadores y 

demás herramientas de las que puede llegar a requerir, esto le debería permitir 

realizar un trabajo de calidad considerable, cumpliendo con su promesa de venta y 

afianzando así posibles relaciones comerciales a futuro.  

Lo que se busca es dejar en evidencia que una de las estrategias que tiene a la 

mano el diseñador gráfico es optar por ofrecer servicios que no hagan visibles las 

posibles falencias de conocimientos. Por eso debe optar por actividades que reflejen 

sus mayores capacidades y virtudes, ya que la competitividad dentro de un mercado 

se combate con altos estándares de calidad tanto en los productos como en los 

servicios.  

El pretender hacer de todo es poco realista ya que impide la practica de una gestión 

estratégica puesto que posiblemente se desconocerán algunos factores que 

intervengan en los procesos de diseño. Tampoco se pretende llegar a un 

reduccionismo de híper especialización que imposibilite el poder desempeñar 

nuevas tareas a futuro, ya que es posible ser experto en diferentes temas.  Es por 

esto que recae sobre el diseñador gráfico la responsabilidad de continuar su 

formación en temáticas que le puedan aportar nuevos diferenciadores a su empresa 

de diseño.   

Por otro lado, una vez que el diseñador gráfico se ha vuelto experto en el segmento 

en el cual se desempeña, se le abre la posibilidad de comenzar a diversificar, y 

ampliar dicho segmento, pero esta vez contando con cierta reputación y experiencia. 
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Para finalizar este capítulo es importante realizar la siguiente reflexión, como 

cualquier otro proyecto en el que se ve inmerso el diseñador gráfico la investigación 

del contexto es el primero paso. En teoría nunca se debería comenzar a diseñar un 

packaging sin tener conocimiento de con quíen se compartirá el espacio en la 

góndola. Por ende el proyecto de emprendimiento no debe de ser la excepción, ya 

que no hay negocio que sobreviva en el mercado sin conocer la competencia.  

Por eso es que para los nuevos emprendedores sería de vital ayuda el poder 

encontrar estudios rigurosos e instituciones formales, donde se puede acceder a 

datos certeros de la situación del mercado del diseño gráfico. Esto posibilitando el 

planteamiento de visiones, misiones, metas y objetivos realistas que le permitan 

realizar una correcta gestión estratégica que conlleve a la captación y retención  de 

clientes, ya que finalmente son estos la razón de ser del negocio de diseño gráfico.  
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Capítulo 4: Relaciones con los clientes 

Se ha venido planteando en reiteradas ocasiones en este proyecto de grado, que la 

esencia de una empresa de diseño gráfico es generar ganancias en términos 

económicos, y esto sería utópico de pretender sin la existencia de quien pague por 

los servicios. De tal modo cómo se describió en el capitulo anterior, la existencia de 

un mercado sin consumidores no tiene cabida alguna. Al ser los clientes la razón de 

ser del estudio de diseño, es fundamental mantener relaciones totalmente idóneas 

con estos.  

Habiendo expuesto la forma mediante la cual se identifican los clientes potenciales 

(segmentación de mercado), surge la necesidad de plantear estrategias que 

permitan la captación y posterior retención de estos. Por eso hay que partir del 

conocimiento del rol que estos tiene en el mercado, y de esta forma determinar los 

objetivos prioritarios para el emprendimiento.  

El diseñador gráfico debe ser conciente que la gestión externa de su estudio de 

diseño quizás sea una de las actividades de mayor importancia, y posiblemente no 

sea viable dejarla en manos de terceros. Precisamente de la correcta gestión que se 

tenga de los clientes dependerá la formación de unas bases sólidas que permitan 

unos correctos tratos comerciales.  

Entonces, como en toda relación, la comunicación es la clave del éxito, por ende  es 

preciso tener conocimiento de los posibles clientes con que pueda llegar a verse 

relacionado el emprendimiento y de esta manera estar preparado para poder 

determinar  métodos que permitan un fluido y correcto intercambio de información 

entre ambas partes.  

De tal modo que es preciso comenzar por clarificar qué es un cliente y qué es lo que 

estos buscan en el servicio de diseño gráfico,  de tal forma que se puedan 
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determinar los posibles factores fundamentales que intervienen en las relaciones 

comerciales del diseño gráfico.  

4.1. Los clientes como concepto 

Puede resultar obvio el comprender que es un cliente, ya que al ser una palabra 

altamente utilizada dentro de la disciplina del diseño gráfico y en general en el cien 

por ciento de las relaciones comerciales de la sociedad, se da por sentado el 

significado de esta. Pero la necesidad de trascender más allá de la superficialidad 

para lograr una reflexión, justifica que se requiera de partir desde una definición 

conceptual de la palabra cliente.  

Según el diccionario de la Real Academia Española cliente es aquella “persona que 

utiliza con asiduidad los servicios de un profesional o empresa” (RAE, 2010). 

Tomando como punto de partida esta definición y habiendo planteado que la 

empresa de diseño gráfico es prestadora de servicios, esto conlleva a deducir que 

todas aquellas personas que con frecuencia utilizan los servicios del estudio de 

diseño se constituyen en clientes.   

Hasta aquí podría llegar este análisis, ya que se tiene  una definición respaldada por 

la RAE y una relación directa con el negocio del diseño gráfico. Sin embargo si se 

reflexiona más a fondo, en capítulos anteriores se ha sido reiterativo en exponer que 

tanto personas independiente como organizaciones son posibles comitentes del 

diseñador. De tal forma que hay una contradicción, ya que dentro de la definición 

propuesta por la Real Academia Española anteriormente planteada, no se deja 

cabida para organizaciones, entonces surge el interrogante de comprender 

realmente qué o quienes conforman la categoría de clientes para el emprendimiento 

del diseñador gráfico.  

Hay que comenzar por entender qué es una organización. Joan Costa propone que 

es un conjunto de personas que tienen unos objetivos en común y trabajan en 
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conjunto para conseguirlos (Costa, 2009). De tal modo que tanto empresas, pymes, 

multinacionales, partidos políticos, o cualquier tipo de agrupación de personas, 

independientemente del titulo que reciban pero que persigan unos objetivos en 

común son comprendidas como organizaciones.  

De esta forma se podría plantear la siguiente definición propia para la palabra cliente 

en relación con el presente trabajo, y es la siguiente: toda persona u organización 

que frecuentemente haga uso de los servicios de diseño gráfico para la obtención de 

unos objetivos.  

Continuando con el análisis es preciso comprender qué son los servicios. Estos se 

definen como “cualquier actividad primaria o complementaria que no produce 

directamente un bien físico, es decir la parte sin producto de una operación 

comercial” (Evans y Lindsay, 2008, p. 58). De tal modo que los servicios se 

catalogan como intangibles, esto genera una ambigüedad, ya que no en todas las 

situaciones el diseñador gráfico brinda soluciones intangibles. Cabe preguntar si un 

packaging, una revista o un afiche una vez finalizada la etapa de producción no son 

piezas tangibles.  

Por otro lado, el diseñador gráfico no siempre tiene que estar encargado de la etapa 

de producción de un proyecto, por lo que su trabajo se puede limitar al desarrollo de 

una parte del proceso que tenga como resultado final un archivo digital a disposición 

del cliente. Este tipo de producto final es cien por ciento intangible, ya que a pensar 

de que el archivo puede ser observable a través de algún medio no se puede palpar, 

tocar u oler.  

En el capitulo número uno se explicaba que el diseñador gráfico también debería 

estar capacitado para desenvolverse en el mercado como consultor. Dentro de las 

diferentes áreas a las que puede estar aplicada esta consultaría, se encuentra el 

poder realizar una auditoria de identidad visual para alguna organización, lo que 
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conlleva que el resultado final nuevamente sea intangible, dado que el producto que 

el cliente percibirá serán las conclusiones a las que llego el profesional.  

Evans y Lindsay proponen que en situaciones en las que el resultado final del 

servicio es intangible la calidad es evaluada por parte del cliente basado en sus 

expectativas personales (Evans y Lindsay, 2008, p. 59 - 60).  Esto abre un 

panorama en el que al trabajo del diseñador gráfico hay que sumarle la necesidad 

de comprender a cabalidad los objetivos que tiene cada uno de sus clientes para 

poder llegar a satisfacerlos. No se profundizará en la reflexión acerca de este tema 

ya que se tratará más adelante.  

En lo que se debe hacer foco es en el gran reto que se le presenta a la empresa 

unipersonal de diseño gráfico, ya que tiene la responsabilidad de brindad productos 

finales tangibles que cuenten con una calidad considerable. Y por otro lado también 

debe prestar servicios con resultados intangibles que satisfagan las expectativas 

personales de cada cliente.  

De tal forma que el diseñador gráfico se encontrará en la situación de tener que 

identificar las necesidades de sus clientes y los estándares de calidad que buscan; y 

como se explicó anteriormente las expectativas son únicas, dado que se basan en 

las características de cada caso en particular. Entonces cabe el preguntar cómo este 

profesional puede determinar qué método debe de emplear para captar un cliente, 

ya que sin haber realizado un correcto análisis de situación,  no puede determinar 

que tipo de solución requiere.  

Por eso existe la necesidad de generar una categorización que englobe en la 

medida de lo posible los diferentes clientes con que puede llegar a tratar el 

emprendimiento de la comunicación visual, y de esta forma poder bazar la estrategia 

de captación de clientes en el conocimiento de sus conductas.   

 



	   73	  

4.2.  Tipos de clientes del diseñador gráfico freelance. 

Si se ha analizado con detenimiento el presente trabajo, se puede observar que en 

capítulos anteriores implícitamente ya se ha propuesto una categorización para los 

clientes del emprendimiento de diseñado gráfico.  Se les ha dividido en 

organizaciones y profesionales dependientes.  No obstante, no se ha realizado una 

caracterización que permita afrontar una reflexión acerca de las posibles ventajas o 

desventajas que le conllevarían al diseñador gráfico el establecer tratos comerciales 

con determinado tipo de cliente.  

4.2.1. Las organizaciones como clientes 

Se comenzará entonces por determinar algunas de las características más 

relevantes de un cliente organización enmarcado dentro del negocio del diseño 

gráfico. Como se expuso anteriormente según Costa las organizaciones son grupos 

de personas que persiguen determinados objetivos en común (Costa, 2009). Está 

claro que no se determina la cantidad máxima de personas que se deben agrupar 

para constituirse como organización, pero es obvio entonce que para que exista una 

agrupación debe existir un mínimo de dos integrantes.  

Entonces, habiendo quedado en claro que los clientes determinar los estándares de 

calidad de los servicios basados en sus experiencias personales, el trabajar con una 

organización tiene como implicación para el diseñador gráfico el tener que lidiar con 

las expectativas individuales de cada sujeto. Dado que por más que los objetivos del 

proyecto le sean comunes a todos los que estén implicados en él, los estándares de 

satisfacción estarán determinados  desde diferentes puntos de vista.  

Para ilustrar esta situación es preciso realizar un ejemplo. Si una empresa 

productora de caramelos contrata un diseñador gráfico con el objetivo de que este 

se encargue de la realización de los envases para sus productos, surgirán las 

siguientes situaciones: la resolución gráfica del envase puede ser impecable, lo que 
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posiblemente lleve a que se cumplan a cabalidad con las expectativas del 

encargado de mercadeo de dicha empresa. Pero si para poder realizar dicha gráfica 

se requiere de costosos procesos de producción, posiblemente el departamento 

administrativo no este conforme con esto, ya que se requeriría una mayor inversión, 

y no se logrará satisfacer sus estándares esperados.  

Continuando con el ejemplo anterior hay que analizar otra situación que es la etapa 

previa a la contratación, el momento en el que el diseñador tiene que lograr captar la 

atención del cliente de tal forma que este decida trabajar con él. El reto se encuentra 

en que es usual que dentro de las organizaciones sea una la persona en determinar 

si las actitudes y aptitudes del profesional consultado son las indicadas para 

satisfacer los requerimiento desde el punto de vista de la resolución gráfica. Pero 

por otro lado el presupuesto que el diseñador gráfico presente puede supere los 

costes previsto por el área administrativa de la organización, que es la que  

normalmente se encarga de determinar si una inversión se puede realizar o no, de 

tal modo que se frenaría la contratación.  

Se expone entonces una problemática en la que el diseñador gráfico tiene el reto de  

determinar un plan de gestión estratégica, para lograr cumplir con los requisitos de 

satisfacción de diferentes disciplinas que se pueden ver involucradas en un proyecto 

de diseño dentro de una organización.  

Faltaría entonces contemplar la siguiente situación: una vez satisfechos los 

requerimiento administrativos y aprobado el presupuesto se procede a la  

contratación del diseñador gráfico para la resolución de algún proyecto. Pero faltaría 

un aspecto por ser considerado, que dentro de la organización que lo contrata el 

determinar si las resoluciones gráficas satisfacen las expectativas está en manos de 

dos personas, lo que deja nuevamente al comunicador visual en una encrucijada, ya 

que existe la posibilidad que estos dos sujetos no cuenten con los mismos 

estándares de satisfacción.  
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En situaciones como la planteada, normalmente las diferencias más concurrentes se 

basan en discusiones estéticas, por ende el responsable de esto es el diseñador 

gráfico. La responsabilidad de este radica en el poder justificar de forma adecuada 

cada una de las decisiones tomadas que llevaron a la resolución gráfica de 

determinada pieza.  

Y es en este punto donde cabe realizar la siguiente reflexión: el diseñador gráfico es 

un profesional que tiene la tarea recibir el mensaje de un comitente y convertirlo de 

tal forma que sea comprendido con éxito por un público determinado. Por ende la 

estética de las piezas gráficas que este realice deben estar determinadas en función 

de lograr una correcta comunicación con el público objetivo del mensaje. Es por eso 

que este tiene la obligación de realizar una investigación del contexto, de los 

públicos, lo medios y demás factores que intervengan en el proceso de 

comunicación. De esta forma se podrá determinar cuales son los código estilísticos 

más aptos para trasmitir el mensaje.  

Si se realiza esta investigación de manera ética y profesional,  habrán argumentos 

suficientes para justificar cada una de las decisiones de resolución gráfica tomadas, 

no dejando cabida para juicios de valor desde el ámbito estético. Es así como el 

diseñador gráfico haciendo uso de un correcto proceso de diseño, debería logar 

sortear con éxito una situación donde la ambigüedad estilística este de por medio.  

Se puede determinar entonces que entre más personas estén involucradas en los 

procesos de tomas de decisión dentro de un proyecto, estos se tornarán más 

complejos. Pero entonces, esto llevaría a plantear que para un emprendimiento de 

diseño gráfico sería poco viable el realizar tratos comerciales con organizaciones de 

gran envergadura, lo cual no es del todo cierto. Esto implica que también haya que 

analizar las posibles ventajas que puede conllevar esta situación. 

De este modo que una de las situaciones positivas de comenzar tratos comerciales 

con una organización puede ser el flujo de trabajo. Esto se ve reflejado en base a  
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los diferentes niveles  de impacto de  las decisiones dentro de una organización. 

Estos varían según su envergadura, posiblemente se requiera de mayor 

responsabilidad el tomar una decisión de rediseñar el isologotipo de una 

multinacional a diferencia del de una PYME. Cabe aclarar que la responsabilidad de 

la decisión a la que se hace referencia no esta en función del profesionalismo con 

que debe ser asumida, ni mucho menos del impacto que pueda tener sobre la 

organización, si no que radica en la posible inversión económica de la cual requiera.  

Debido al gran impacto que puede conllevar una decisión de diseño sobre una 

organización, estas se tienden a tomar de manera muy mesurada, en la mayoría de 

los casos. Entonces es así como lo propone Philip Kotler un cliente organizacional 

puede comenzar un servicio a pequeña escala y ampliarlo a lo largo del tiempo 

(Kotler, 2004). Para ilustrar esta situación y su relación con el emprendimiento de 

diseño gráfico es preciso hacer uso de un ejemplo. 

Un emprendimiento de diseño gráfico que no cuenta con una basta experiencia y 

reconocimiento en el mercado, pero que pese a esto se hace a un tipo de cliente 

organizacional, posiblemente no reciba como primera tarea el rediseño de todo el 

sistema visual de envases de los productos de la compañía. Pero si, un pedido que 

este cliente podría llegar a hacerle como primera instancia, quizás sea el diseñar 

algún tipo de folleto, o cualquier otro tipo de pieza que no requiere de una inversión 

monetaria tan alta. Si el diseñador gráfico demuestra grandes habilidades y logra 

cumplir con los niveles de satisfacción del cliente en los diferentes aspectos, 

posiblemente recurran de nuevo a este, pero esta vez con un pedido de mayor 

envergadura.  

Un diseñador gráfico freelance, se puede ver muy beneficiado de este tipo de 

situaciones, ya que si logra unos niveles de calidad apreciables, puede afianzar una 

relación con este tipo de clientes a tal punto de convertirlos en clientes fijos, y quizás 
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convertirse en su único proveedor de diseño gráfico, lo que puede impactar 

positivamente en las finanzas del naciente estudio de diseño.  

No obstante hay otro punto de vista que debe ser analizado, al manejar una política 

de contratación de forma paulatina, sumado con los reiterados requerimientos de 

diseño gráfico, hace que las organizaciones cuenten con un repertorio 

considerablemente amplio de proveedores de diseño gráfico, lo que es un punto a 

evaluar ya que esta situación en si misma puede conllevar pros y contras.  

Uno de los riesgos que se puede correr debido a la situación anteriormente 

planteada, es la posibilidad de ser remplazado ante una situación de descontento 

por parte del cliente. Esto hace que el diseñador gráfico freelance tenga que tener 

un nivel de planeamiento que le permita sortear ese tipo de situaciones de forma 

exitosa, minimizando al máximo los riesgos.  

Sin embargo esa misma posibilidad de ser remplazado aplica también para la 

competencia. Por ende esto puede convertirse a favor del emprendimiento, ya que 

ante la eminente necesidad de un organización por remplazar un proveedor, el 

diseñador gráfico freelance puede emplear un plan estratégico para ser considerado 

como una opción.  Esto nuevamente deja en evidencia el gran conocimiento que se 

debe tener del mercado, especialmente del segmento donde se desempeña, y de 

esta forma poder aprovechar este tipo de oportunidades.  

Otro factor a evaluar dentro de las organizaciones como clientes, son sus políticas 

de remuneración. En esta instancia del presente trabajo es preciso centrar la 

reflexión en los tiempos que se toman las organizaciones para cancelar las 

obligaciones monetarias adquiridas con sus proveedores. Estos tiempos pueden 

variar en diferentes formas de acuerdo a la cultural organizacional de cada cliente, 

pero no es un secreto que en muchas ocasiones los pagos podrían tardarse varias 

semanas e incluso meses y que por lo general primero siempre se exige la 

finalización completa del proyecto 
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Esto afecta de forma directa al emprendimiento del diseñador gráfico, ya que de 

entablar relaciones comerciales con organizaciones debe conocer a plenitud los 

tiempos que estas se toma para la realización de los pagos a sus proveedores 

externos, y de esta forma poder realizar una correcta planeación financiera para 

evitar entrar en posibles crisis.  

Para finalizar esta reflexión de las organizaciones como clientes, es preciso retomar 

un punto analizado en capítulos anteriores, que es la experiencia que pueden 

adquirir los nuevos profesionales al trabajar en compañías de gran prestigio y la 

valorización que esto puede conllevar para sus curriculums. Esta misma situación es 

aplicable para el emprendimiento de diseño gráfico, ya que al adquirir tratos 

comerciales con organizaciones que puedan ayudar a hacerse a un nombre 

conocido en el mercado, es un punto a favor y a tener en cuenta antes de tomar una 

decisión.  

4.2.2. Los profesionales independientes como clientes 

Continuando con la categorización propuesta para los clientes del emprendimiento 

de diseño gráfico, quedaría entonces pendiente por analizar y reflexionar sobre los 

profesionales independientes.  

En el mercado actual así como el diseñador gráfico puede optar por desempeñarse 

de forma independiente, también existen otra serie de profesionales de otras áreas 

que optan por esa decisión. Es así como este tipo de clientes independientes al 

tratar de sobrevivir dentro de un mercado donde la competencia posiblemente sea 

voraz, necesitan hacer uso de herramientas que le permitan lograr algún tipo de 

diferenciación. De esta forma es como les surge la necesidad de hacer uso de los 

servicios de un comunicador visual.  

Son innumerables las formas mediante las cuales el diseñador gráfico puede 

contribuir a ayudar a una correcta diferenciación de este tipo de clientes en su 
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respectivo mercado. Al estar preparado en diferentes técnicas de comunicación 

gráfica, puede realizar desde el diseño e implementación de un signo de 

identificación visual, tarjetas personales, paginas de Internet, y la lista podría 

continuar; y eso sin tener en cuenta el rubro comercial del cliente, y lo posibles 

requerimientos de diseño gráfico que esto conlleve.  

Pero la reflexión en este caso se debe centrar en las particularidades de los 

profesionales independientes, y los fundamentos con los que justifican la 

determinación de que su empresa unipersonal requiere de los servicios de un 

diseñador gráfico.  Cabe entonces reflexionar si un abogado o un medico conocen a 

plenitud cual es rol del diseñador gráfico dentro de la sociedad, y como sus 

conocimientos profesionales le pueden aportar al crecimiento del negocio de un 

profesional independiente.  

Es difícil determinar de forma fehaciente cual es la imagen que perciben ciertos 

grupos de profesionales acerca del diseño gráfico, ya que se requeriría de grandes 

encuestas y bastos trabajos investigativos que se salen de las pretensiones del 

presente trabajo. Pero se puede dejar abierto el planteamiento de un interrogante 

que se esbozó en capítulos anteriores, que es la forma como el diseñador gráfico 

comunica su rol dentro de la sociedad, y qué impacto tiene sobre el mercado de este 

el no hacerlo de forma acertada.  

Se trae a colación la anterior reflexión ya que como lo propone Kotler, los 

compradores individuales basan sus intenciones de compra en información que 

reúnen a través de familiares, amigos u otras fuentes que consideran confiables 

(Kotler, 2004). Esto deja en evidencia la existencia de  diferentes factores de 

influencia que pueden estar alrededor de este tipo de clientes y como estos 

intervienen en la decisión de contratar un diseñador gráfico o no. De esta forma es 

como radica la importancia de que la sociedad comprenda cual son los problemas 

que pueden ser resueltos por los profesionales de la comunicación gráfica.  
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Entonces para continuar con el desarrollo de este punto, se recurre a una situación 

hipotética, en relación con un cliente tipo profesional independiente, en este caso 

será un abogado. Este potencial cliente por sus conocimientos previos o por medio 

de factores de influencia, pudo determinar que un sitio web puede ayudar a 

promocionar sus servicios, y de la misma forma llego a la conclusión que la persona 

idónea para ayudarle a resolver su requerimiento es un diseñador gráfico.  Es así 

como posiblemente este abogado recurra a indagar dentro de su circulo social 

recomendaciones de posibles diseñadores gráficos que puedan ayudarle a resolver 

su problema.  

Quizás el flujo de trabajo con clientes de este tipo no sea tan constante, ya que por 

lo general buscan resolver problemáticas puntuales, y dependiendo del rubro 

profesional no se presenten con tanta frecuencia. No obstante el diseñador gráfico 

tiene que lograr satisfacer a plenitud los niveles de calidad esperados por parte del 

cliente, ya que al ser el boca a boca un factor de gran importancia para conseguir 

tratos comerciales con compradores individuales, el dejar una buena imagen en un 

cliente posiblemente haga que este recomiende los servicios de ese diseñador 

gráfico con  algún amigo, familiar o colega.  

Para continuar con la reflexión se retoma el ejemplo anterior pero con algunas 

variables. Quizás ese abogado no sea consiente que una página web le sea de 

ayuda para promocionar sus servicios, y no hay factores de influencia que se lo 

hagan saber, por ende nunca pensará en contratar los servicios de un diseñador 

gráfico para satisfacer una necesidad que desconoce. No quiere decir que este 

abogado no sea un potencial cliente, lo que debería hacer el diseñador gráfico es 

saber identificar este tipo de situaciones, e idear estrategias que le permitan un 

acercamiento para exponer sus argumentos de por que la implementación de esa 

página web puede contribuir a mejorar un negocio.  
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Cabe aclarar que el ejemplo presentado no solo aplica para el requerimiento de una 

página web, por el contrario puede ser relacionado a cualquier tipo de pieza de 

comunicación gráfica que contribuya a un mejor desempeño desde el punto de vista 

comercial de un profesional independiente.  

Para cerrar con la caracterización de los tipos de clientes del diseñador gráfico 

freelance, hay que aclarar lo siguiente, se ha expuesto algunas de las 

particularidades de los clientes organizacionales y los profesionales independientes, 

focalizadas en determinar las posibles formas de relación comercial entre la 

empresa unipersonal de diseño y sus comitentes. No obstante el determinar las 

conductas de los clientes es fundamental para el éxito comercial, por eso hay que 

comprender que es lo que posiblemente buscan encontrar estos a la hora de 

contratar los servicios de un profesional de la comunicación gráfica, y de esta forma 

lograr hacer de un cliente potencial un cliente real.  

4.3. Del cliente potencial al cliente real. 

Ha quedado claro por medio de capítulos anteriores que el segmentar el mercado 

lleva a encontrar nichos donde se ubican los clientes potenciales. Pero es obvio que 

para que un negocio represente una rentabilidad no alcanza con tan solo determinar 

quienes podrían hacer uso de sus servicios, hay que hacer que esos clientes 

objetivos quieran pagar por recibir a cambio unos servicios. 

Por otro lado, no se puede caer en el error de creer que los sujetos que integran el 

nicho de mercado encontrado o seleccionado, son todos iguales por el mero de 

hecho de conformar un conjunto. Estos cumplen con características similares, pero 

esto dista mucho de poder determinar que buscan lo mismo, como se ha sido 

reiterativo los niveles de satisfacción son determinados de forma personal.  

Otro factor que no se puede dejar atrás a la hora de pretender convertir un cliente 

potencial en un cliente real, es saber que ese mismo usuario posiblemente también 
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este en la mira de la competencia. De tal modo que se vuelve imprescindible 

comprender que “la clave para atraer y retener a los clientes es comprender sus 

necesidades y procesos de compra mejor que los competidores y ofrecerles más 

valor” (Kotler, 2004, p. 202). Infortunadamente para el diseñador gráfico esa 

diferenciación no se logra solo con una correcta comunicación visual, por lo que hay 

que adicionarle otros factores.  

Hay diferentes tipos de estrategias que existen para captar  la atención de un cliente 

y varían según sus autores. Pero en el caso particular de la empresa unipersonal de 

diseño gráfico, lo que se podría proponer es concentrar todos los esfuerzos en poder 

brindar una atención personalizada, focalizándose así en las expectativas de cada 

cliente en particular. Para lograr satisfacer los requerimientos de un cliente se 

requiere entonces comprender a cabalidad que es lo que este pretende encontrar en 

un diseñador gráfico. 

  4.3.1. Qué buscan los clientes en el diseñador gráfico  

Puede sonar extraño o incluso contradictorio, que luego de haber expuesto que cada 

cliente es único y busca objetivos diferentes, se pretenda determinar una serie de 

características que engloben que es lo que buscan estos encontrar en un profesional 

de comunicación visual. Sin embargo hay estudios que demuestran cierto tipo de 

tendencias dentro del mercado de los servicios, que analizados de una forma 

reflexiva pueden relacionarse de forma directa con el profesional del diseño gráfico.  

Para comenzar con el análisis de un estudio de los que se mencionó en particular, 

cabe mencionar como se aplica una mirada generalista a una particularidad. Para 

ejemplificar se plantea la siguiente hipótesis: a todos los niños de cinco años  les 

gusta el dulce, pero no quiere decir que a todos les guste el dulce de leche. Por más 

que no compartan el mismo tipo de dulce, hay una evidencia de una conducta 

generalizada por el gusto al azúcar. De esta misma forma se podría llegar a de 
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encontrar factores de conducta que le sean comunes a los clientes del diseñador 

gráfico freelance.  

Para comenzar a desglosar los posibles ítems que un cliente busca encontrar en un 

diseñador gráfico independiente, se recurre al especialista Damon Braly quien 

determina una serie de patrones con que deben cumplir los consultores para tener 

un éxito comercial. Partiendo de que uno de los roles que puede desempeñar el 

diseñador gráfico freelance es la consultoría, más una correcta interpretación de 

estos patrones que propone Braly, se puede llegar a unas conclusiones que son 

totalmente aplicables a todo el negocio tratado en este trabajo.   

El primer ítem que se propone es el siguiente: el cliente busca un consultor con 

destreza técnica y/o experiencia en el tema (Braly, 1995).  Este primer patrón debe 

ser desglosado en dos para lograr una correcta comprensión y relación con la 

disciplina del diseño gráfico.   

La primer situación, es que el cliente busque al diseñador gráfico con la necesidad 

de que este desarrolle un plan estratégico para resolver un problema determinado, 

pero que no requiere que sea este quien lo implemente. Entonces lo que estará 

buscando el cliente es un profesional con conocimientos en la temática de su 

problema. Pero entonces esto excluiría por completo a los nuevos profesionales o 

estudiantes, ya que posiblemente no cuente con una experiencia real. De este modo 

es como nuevamente cobra gran importancia especializarse, ya que si no se cuenta 

con una practica en trabajos reales, se puede recurrir a demostrar bastos 

conocimientos producto del estudio.    

Por otro lado está la situación en la que el cliente busque una gran capacidad 

operativa, por lo que el diseñador deberá contar con capacitación y habilidad en el 

manejo de las herramientas que facilitan el diseño. Un ejemplo de estos sería un 

cliente que requiere realizar la postproducción de unas fotografías de modelos, no 

sería acertado que este contratará a un diseñador gráfico que no tenga manejo de 
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algún tipo de herramienta de manipulación de imágenes como podría ser el 

photoshop.   

Otras de las conductas que pueden ser aplicadas a los clientes del diseño gráfico se 

basa en la comunicación, que como ya se ha expuesto es la base de unas sólidas 

relaciones comerciales. De tal modo que hay que evitar los “inconvenientes de la 

jerga” (Braly, 1995). A un diseñador gráfico quizás le resulte difícil comprender 

determinadas palabras técnicas de la medicina, y de la misma forma puede ser para 

el medico en relación con la comunicación visual. No se profundizará más en el 

tema ya que es cuestión del siguiente subcapítulos, sin embargo lo que debe quedar 

claro es que se debe evitar al máximo el uso de tecnicismos que hagan ruido a un 

correcto proceso de comunicación.  

Otro factor puede resultar de la siguiente situación, un cliente potencial que requiere 

del diseño de unos envases para los caramelos que este produce, busca encontrar 

un profesional que tenga conocimiento en la industria de los caramelos, que sepa 

como se comercializan, que espacio de las góndolas en los supermercados se 

destinan para estos, quienes son el publico objetivo, cuales son los códigos visuales 

que son comunes al segmento de caramelos, y demás factores que puedan ser 

determinantes en la consecución del proyecto.  

Pero por otro lado el autor mencionado también propone que el consultor debe tener 

acceso a recursos técnicos y empresariales adecuados (Braly, 1995). De esta forma 

que una de las estrategias del nuevo profesional del diseño gráfico puede ser, en 

caso de no contar con los conocimiento suficientes, realizar una investigación del 

mercado de su potencial cliente, y cuales son los posibles recursos técnicos que 

requiera para conseguir realizar el proyecto a cabalidad. Así cuando tenga una 

entrevista con este podrá demostrar los conocimientos adquiridos, trasmitiéndole 

seguridad al futuro comitente, conllevando a aumentar las posibilidades de instaurar 

lazos comerciales.  



	   85	  

El último factor que puede llegar a condicionar la conducta de un potencial cliente se 

basa en la rentabilidad, es claro que en cualquier tipo de negocio siempre se busca 

encontrar formulas que permitan con una inversión menor conseguir una gran 

ganancia. Es así como el autor tomado como referencia expone que los clientes 

siempre buscarán los costes apropiados (Braly, 1995). Cabe aclara que los clientes 

pueden determinar que la inversión requerida para el proyecto que pretenden es 

acorde en función de su negocio, pero en ocasiones por situaciones del mercado del 

diseño gráfico que serán expuesta en el ultimo capitulo de este trabajo, no se logra 

determinar si son de igual forma apropiados para el profesional que le prestará los 

servicios.  

Es así como el diseñador gráfico tiene el reto de determinar un presupuesto del 

proyecto que requiere su potencial cliente, y lograr justificarlo de una forma 

adecuada, para que se logre llegar a un consenso entre ambas partes sin que 

ninguna de las dos vea atentada su rentabilidad.    

Quedan mencionadas así las diferentes conductas que podrían llegar a ser afines a 

cada uno de los tipos de clientes del emprendimiento de diseño gráfico. Del correcto 

conocimiento y comprensión de estas dependerá que se puedan trazar estrategias 

que ayuden a incrementar las posibilidades de lograr convertir un cliente potencial 

en un cliente real. No obstante de nada sirve poseer el conocimiento y tener planes 

de acción, si no se es capas de implementarlos, y en el caso particular del diseñador 

gráfico la comunicación con el cliente es un factor decisivo en la búsqueda de lograr 

sentar bases solidar para construir unas relaciones comerciales prosperas.  

4.3. Comunicación con el cliente. 

La necesidad de que el diseñador gráfico cuente con una adecuada capacidad de 

coexistir con otros profesionales de diferentes disciplinas, ha quedado en evidencia 

en el trascurso de este trabajo. Sin embargo es preciso entrar a profundizar acerca 

de los diferentes medios de comunicación de los que posiblemente tenga que hacer 
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uso en el desarrollo de su proyecto de emprendimiento, para lograr realizar y 

conserva la relación más importante, que es con sus clientes.  

El tener que trascender de la comunicación visual, a la oral y escrita de forma 

adecuada  es el primer factor con el cual deberá lidiar el novel profesional.  Cabria 

entonces reflexionar si el preparamiento que reciben los estudiantes de esta carrera 

es el adecuado para lograr construir un perfil profesional apto para lograr establecer 

un canal de comunicación acorde con los requerimientos actuales.  

Con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación de la actualidad, las 

relaciones interpersonales han llegado al punto de no requerir una presencia física 

de las partes involucradas. Quizás el Internet ha sido uno de los medios que más ha 

influido en el diseño gráfico desde la invención de la imprenta. Gracias a este se han 

abierto nuevos campos de acción para esta disciplina, pero lo fundamental en este 

caso es apreciar como a través de este medio de comunicación es que se basan en 

gran parte las relaciones comerciales del diseñador gráfico con sus clientes. 

Comenzando por las bolsas de empleo donde se puede perfilar estos profesionales 

para ser contactados por posibles clientes, hasta la utilización de este como un 

medio de obtención e intercambio de información a muy bajo costo.  

Una de las situaciones que plantea Internet como medio de comunicación es el 

intercambio de e-mails entre dos partes, donde la redacción y la ortografía cobran 

particular importancia. Ya sea para pedir un presupuesto, ofrecer un servicio o 

recibir la consulta de en un cliente potencial, el saber escribir de forma adecuada 

tiene un impacto directo sobre la imagen del diseñador, ya que de no hacerlo de 

forma adecuada posiblemente llegue a ser percibido con poco profesionalismo.  

La comunicación escrita en el ámbito del negocio del diseño gráfico es de vital 

importancia, ya que es la forma mediante la cual se deben justificar muchas de las 

decisiones tomadas en el desarrollo de un proyecto. Desde explicar el por que de los 

costos expresados en un presupuesto, hasta quizás exponer las situaciones que 
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llevan a la resolución de determinada estética para una pieza gráfica. Debido a la 

impersonalidad de las relaciones actuales como se exponía anteriormente, se 

pueden presentar situaciones en las que el diseñador gráfico no pueda estar 

presente físicamente para exponer sus argumentos de forma oral, obteniendo un 

feedback inmediato y con la posibilidad de replicar, por eso sus argumentos escritos 

deben ser certeros desde todo punto de vista.  

Sin embargo, no basta con saber redactar de forma adecuada un informe, un brief o 

resolver la consulta de un cliente. El diseñador gráfico debe de contar con una 

buena oralidad, una capacidad de exposición que permita expresar de forma 

acertada sus ideas, ya se en una entrevista de postulación para la adjudicación de 

un contrato, o en reuniones que se puedan presentar durante el desarrollo de un 

proyecto. Debe recordar no hacer uso excesivo de tecnicismos que hagan de ruido 

en el proceso de comunicación, ya que esto podría conllevar a confusiones que 

imposibiliten la toma de decisiones de forma adecuada.  

Independientemente del medio de comunicación del que se haga uso, sea oral o 

escrito, lo importante es lograr obtener buena información, ya que como se a 

expuesto en puntos anteriores el éxito de un proyecto comienza por el  conocimiento 

que se tenga de este. Ya sea para el emprendimiento personal o para el pedido de 

un cliente no se debería de caer en ciertos prejuicios de comunicación que atenten 

contra el negocio.  

Si el diseñador gráfico “supone que los clientes reales y probables conocen los 

servicios que ofrece empezará a perderlos por que acudirán a los profesionales 

competidores que hacen ofertas de servicios muy especificas” (Ryder, T. 1999 p.38). 

Nunca se debe de dar nada por sentado, puesto que posiblemente de la correcta 

comunicación que se haga de todos los servicios que se pueden prestar, los clientes 

sabrán qué clase de problemas pueden ser resueltos por este profesional, 

acudiendo a él con nuevos contratos.  
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El diseñador gráfico no debe olvidar que ante todo, primero es comunicador que 

cualquier otra cosa, por ende no se puede olvidar que  bajo el nuevo paradigma de 

comunicación del siglo XXI la retroalimentación o feedback es fundamental. Ya que 

el saber escuchar es indispensable para poder obtener unos objetivos, y no se 

puede olvidar que un cliente que tenga una imagen positiva de un profesional es un 

aviso publicitario potencial para este.  

Si se logra mantener un proceso de comunicación correcto, siempre se escuchará al 

cliente lo que permitirá resolver sus inquietudes y de esta manera lograr obtener los 

niveles de satisfacción deseados. Como se expone en algunas publicaciones de 

mercadotecnia, no se puede olvidar que hay estudios que demuestran que las 

empresas pueden aumentar sus utilidades en un cien por ciento si logran retener tan 

solo cinco por ciento de sus clientes (Evans y Lindsay. 2008). Esto se debe a que es 

más costoso adquirir nuevos clientes que mantener los actuales, por eso es 

imprescindible conservar estos.  

No se puede olvidar que dentro del estudio de diseño gráfico unipersonal, no hay 

cabida al tiempo perdido, ya que cuando no se cuenta con proyectos que desarrollar 

no se percibirán ganancia monetarias. Por eso la correcta comunicación entre 

cliente y diseñador es fundamental en todo momento para lograr un éxito comercial, 

ya sea captando clientes, o resolviendo dudas de clientes actuales, siempre se debe 

estar atento a escuchar para poder lograr ser comprendido.  

Para terminar este capitulo es preciso realizar la siguiente reflexión: una de las 

libertades que tiene el diseñador gráfico al desempeñarse de forma independiente 

es poder elegir con quien desea entablar vínculos comerciales. Por eso es que este, 

está en la libertad de rechazar algún tipo de requerimiento que le haga un cliente 

que pueda atentar contra su ética personal o profesional, siempre y cuando no 

exista  un compromiso previo. Sin embargo en la búsqueda de un éxito comercial se 

podría pensar que el rechazar un cliente potencial es una mala decisión, lo cual no 
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se siempre es cierto como se analizará al finalizar este trabajo. De tal modo que 

siempre se debe buscar un consenso que no atente en contra de ninguno de los 

intereses del cliente o el diseñador gráfico  y de esta forma poder comenzar  

correctamente un proyecto aumentando las posibilidades de obtener los objetivos 

planteados de forma exitosa.  
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Capítulo 5: El presupuesto: puntapié inicial para buscar el éxito de un 
proyecto.  

Es claro que el éxito de un negocio se mide en términos económicos, más allá de los 

aportes de crecimiento personal que puedan ser percibidos.  Es por eso que luego 

de haber expuesto todas las instancias, situaciones e ítems que deberían ser 

tenidas en cuenta por parte de un diseñador gráfico a la hora de decidir emprender 

en el campo empresarial, y las relaciones que existen entre cada una de estas; es 

preciso comprender que no tiene sentido alguno el poder planificar de forma 

estratégica si no se consigue armar  un presupuesto de forma adecuada.   

Se debe comenzar por entender la importancia que tiene un brief de diseño como 

abstracción preeliminar de una problemática determinada, y como a partir de un 

correcto análisis de este, se puede lograr definir cada uno de los aspectos que 

pueden llegar a verse comprometidos en el desarrollo de un proyecto y de esta 

forma dar inicio al desglose de la inversión requerida para encontrar una solución al 

problema planteado. 

Por otro lado, al quedar expuesto que la competencia también hace parte del 

mercado seleccionado para el desarrollo del emprendimiento, no se puede 

desconocer entonces la influencia que esta tiene para el mercado, y como las 

practicas comerciales de cada uno de los actores que conforma determinado nicho, 

sean correctas o incorrectas, tiene una incidencia directa en el comportamiento del 

mercado actual, trayendo consigo consecuencias que pueden llegar a afectar de 

forma global a todos los que lo conformen.  

Es así como surge la necesidad de plantear una serie de herramientas que le 

podrían ser de gran ayuda  a los nuevos profesionales del diseñado gráfico para 

lograr determinar cual es el precio de los servicios que puede llegar a prestar. 

Dejando en evidencia que de la correcta forma que logre hacerlo, estará marcando 

finalmente el éxito de su proyecto de emprendimiento.  
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5.1. El brief de diseño como punto de partida. 

En el trascurso del desarrollo de este Proyecto de Graduación se ha expuesto en 

varias ocasiones la necesidad de basar cada una de las decisiones que se tomen en 

función del proyecto de emprendimiento de un diseñador gráfico en el conocimiento, 

el cual puede ser fruto de la experiencia o del estudio previo. Es así como 

comprendiendo, en la medida de la posible, cada una de las situaciones con que se 

puede ver enfrentado el comunicador visual, aumenta sus posibilidades de plantear 

soluciones previas a los problemas.  

Sin embargo este conocimiento no se limita a entender su propio negocio, si no por 

el contrario se debe extender a poder comprender cada una de las peticiones que 

son requeridas por sus comitentes, ya que de la correcta interpretación de sus 

problemas depende el poder confeccionar un presupuesto a medida que garantice 

una rentabilidad para el emprendimiento del diseñador gráfico.   

Es por eso que en el proceso de convertir un cliente potencial en un cliente real el 

saber presupuestar un proyecto cobra particular importancia, ya que un porcentaje 

monetario de más o de menos pueden marcar grandes diferencias. De tal forma que 

antes de verse inmerso en una situación de negociación, el diseñador gráfico se 

debe armar de herramientas con las cuales pueda justificar cada uno de los ítems 

económicos requeridos en una inversión de comunicación visual.  

Por ende, es lógico plantear que antes de poder comenzar a armar un presupuesto 

se debe conocer a plenitud la problemática que requiere de acciones de diseño 

gráfico para ser resuelta. Es en este punto donde el brief de diseño gráfico se 

convierte en pilar fundamental en el inicio del desarrollo de un proyecto.  

El perfil académico con que cuentan estos nuevos profesionales, expuesto al inicio 

de este trabajo de grado, podría dejar por sentado que estos cuentan con el 

conocimiento para comprender qué es un brief de diseño gráfico. Sin embargo, 
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estos caen en un error propio del desconocimiento de gestión estratégica, que es 

limitar esta pieza a servir como primera herramienta de un análisis, en función de 

determinar qué estilo de comunicación visual debe ser empleada para solucionar un 

problema señalado. Es por eso que surge la necesidad de replantear el objetivo del 

brief y exponer cual debería ser la correcta interpretación de este en busca de 

conseguir un éxito comercial de un proyecto ya que los objetivos de este no se 

limitan a la resolución gráfica de una pieza. 

El brief que el cliente presenta a un diseñador gráfico expone una situación 

problema, y algunas de las pautas que deben ser tenidas en cuenta para ser 

resuelta. Sin embargo no hace foco en la ejecución de los procesos requeridos para 

satisfacer los objetivos, por ende el estudio de diseño gráfico esta en la obligación 

de realizar un contrabrief,  para determinar el plan a seguir y los recursos requeridos 

para llevar a cabo el proyecto.  

El primer paso que se debería tener en cuenta para utilizar el brief como facilitador 

del presupuesto, es comenzar por determinar a plenitud qué es lo que busca el 

cliente, cual es realmente su problema y cuales pueden ser a grandes rasgos las 

soluciones para este. Si se realiza un análisis profundo se logrará comenzar a 

desglosar cada uno de los diferentes procesos que intervendrán en la ejecución del 

proyecto, esto permitirá visualizar las inversiones necesarias, tanto en materia prima 

como en honorarios propios del diseñador gráfico. 

El poder percibir los alcances del proyecto a desarrollar en cada una de sus etapas, 

permite establecer los costos en que se tendrá que incurrir para lograr los objetivos 

deseados. Es necesario recordar que el diseñador gráfico no es un ente totalmente 

independiente, ya que por su naturaleza de comunicador requiere en muchas 

ocasiones hacer uso de diferentes profesionales para lograr ejecutar un proyecto, 
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por lo que se debe establecer de manera previa a un presupuesto, los contratistas 

que se podrían llegar a requerir, ya que esto significará costos adicionales.  

Para ayudar a que lo que se ha expuesto anteriormente sea comprendido a 

cabalidad, se recurrirá a ejemplificar una situación hipotética: es el caso en el que un 

cliente requiere diseñar la etiqueta para un envase que contiene jugo de naranja. El 

brief presentado por el cliente determina que se debe hacer uso de una ilustración 

para representar las naranjas, materia prima principal del jugo.  

Es así como el diseñador gráfico debe comenzar ha realizar el desglose de ítems 

necesarios para la realizar el proyecto. Requerirá de un ilustrador, por lo que debe 

de investigar cuanto son los honorarios de este; también debe determinar cuantas 

horas de investigación previa al proceso creativo debe invertir, para posteriormente 

determinar que tiempo operativo conllevará poder producir el original. Por supuesto 

no se puede dejar atrás la producción enserie de las etiquetas (en caso de que el 

cliente lo requiera), por lo que se deberá realizar un presupuesto extra de los costos 

que esto conllevaría, incluyendo los honorarios del propio diseñador gráfico que 

tendrá que invertir tiempo en el seguimiento.  

Según sea la complejidad del proyecto al que se enfrente el comunicador visual, 

más profundo deberán ser los análisis de los ítems necesarios en el proceso de 

diseño. Es por eso que se debe contar con toda la información necesaria, ya que de 

no tener en cuenta algún elemento necesario que pudiese tener costos adicionales y 

que no se ha incluido en el presupuesto, atentará de manera directa contra la 

rentabilidad del proyecto, perjudicando la posibilidad de alcanzar un éxito comercial, 

tanto del pedido del cliente como del proyecto de emprendimiento.  

El no exigir la suficiente información acerca de un proyecto no solo perjudicará el no 

poder establecer un presupuesto de manera adecuada, sino que fomentará la 

devaluación del profesional del diseño gráfico. Esto puesto que el cliente podría 
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tener una imagen de un servidor que se limita a resolver piezas gráficas sin 

fundamento alguno, y que debido a los vacíos comerciales a la hora de comenzar un 

proyecto, no podrá ejecutar una producción en serie, o contratar otros profesionales 

que ayuden a potenciar la comunicación visual.  

 Pero entonces si existe la necesidad de un brief para poder presupuestar un 

proyecto, cabria el cuestionamiento acerca de si un abogado, ingeniero o medico; 

que como se expuso anteriormente son clientes potenciales del emprendimiento de 

diseño gráfico, tienen el conocimiento para desarrollar un brief, e incluso si estos 

están en la obligación de hacerlo. La respuesta es que no, estos profesionales 

independientes que recurren a los servicios de un comunicador visual, lo buscan 

precisamente para que ayude a interpretar la problemática que necesita ser resuelta 

y determine cuales las opciones más acertadas.  

De tal modo que en los casos que el cliente no tenga a disposición un informe 

escrito acerca de lo que necesita y busca en el diseñador gráfico, este tiene la tarea 

de adquirir esa información e interpretarla. Es en este punto donde la entrevista con 

el cliente cobra particular importancia, ya que a través de las conversaciones el 

diseñador gráfico podrá plantear preguntas que ayuden el adquirir información que 

permita la elaboración de un primer brief. Nuevamente queda en evidencia la 

necesidad de que el diseñador gráfico no solo enfoque sus habilidades en la 

comunicación visual, si no que trascienda a la oralidad y la escritura como 

herramientas que faciliten exponer sus ideas y propuestas.  

 

5.2.  Que debe contener un presupuesto 

Quedó expuesto en párrafos anteriores que lo primero con que se debe contar para 

armar un presupuesto es un brief, sin embargo esto no es lo único. El diseñador 

gráfico debe asumir la actitud de empresario, la cual adquirió cuando decidió trabajar 
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de forma independiente.  Es importante hacer  énfasis en esto ya que por la falta de 

formación comercial, los nuevos profesionales de esta carrera tienden a pensar que 

la única materia prima de la cual tienen que hacer uso es su creatividad, y por ser 

ellos quien la producen no tiene costo alguno.  

Sin embargo hay una serie de costes que por su naturaleza intangible no son 

percibidos por como tales, y no surge la necesidad de ser solventados. A pesar de 

que aparentemente estos no tienen una relación directa con el posible pedido de un 

cliente, deben ser tenidos en cuenta para la realización de un presupuesto, ya que 

como se expondrá a continuación son fundamentales para lograr hacer del 

emprendimiento de diseño gráfico un negocio fructífero, que pueda correr de forma 

paralela al desarrollo profesional del diseñador gráfico, pero que a su vez lo haga de 

forma independiente.  

Los nuevos profesionales o estudiantes avanzados de la carrera de diseño gráfico 

que deciden emprender de forma independiente, normalmente comienzan 

estableciendo su centro de operación en el lugar donde habitan, por lo que quizás 

no tengan la necesidad de pagar una renta, las cuentas de servicios públicos, el 

Internet y demás facturas que pudiesen llegar a ser necesarias para el correcto 

funcionamiento de un estudio. Sin embargo, es preciso analizar esta situación, ya 

que surge debido a que este tipo de responsabilidades son percibidas como gastos 

personales, e incluso en muchas circunstancias en las que estos nacientes 

profesionales cohabiten con sus padres, son estos quienes asumen dichas facturas.  

Este tipo de obligaciones que existen gracias a la importancia que tiene el poder 

contar con determinados servicios que ayuden al correcto funcionamiento del 

estudio de diseño unipersonal, son necesarias ya que de no contar con ellas se 

pueden ver comprometidas las operaciones imposibilitando el cumplir con los 

contratos adquiridos con determinados clientes. A pesar de qué, cómo se expuso 
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anteriormente, puede no existir la necesidad de destinar dinero para cubrir este tipo 

de responsabilidades, deberían ser tenidas en cuenta como gastos fijos mensuales 

desde un principio, ya que el poder percibir ese dinero y de ser correctamente 

administrado, permitirá que el negocio sea proyectado a futuro, posibilitando adquirir 

o rentar un lugar que sirva de oficina para el emprendimiento, posicionándolo cada 

vez más alto.  

Otro ítem que debe ser tenido en cuenta como un coste fijo, es una realidad de la 

que ningún diseñador gráfico se escapa, que son los impuestos. Cuando se decide 

emprender un negocio de forma independiente se tiene que asumir la 

responsabilidad de forma directa de pagar unos gravámenes,  es por tal razón que 

se debe recurrir a asesorarse con un contador para determinar cómo deben ser 

asumidos puntual y correctamente; y cual será el valor de estos gastos impositivos, 

ya que cada uno de los pedidos de los clientes del estudio de diseño deberán asumir 

porcentajes de estos.   

El diseñador gráfico debe tomar consciencia de que es muy importante el poder 

mantener sus obligaciones contables al día, ya que esto le posibilitará el poder 

realizar transacciones comerciales con clientes que tengan como exigencia que se 

cumpla con determinas obligaciones fiscales, es por es que en pro de posicionar el 

estudio y elevar la categoría de la profesión se debería manejar el emprendimiento 

unipersonal con estándares que permitan la proyección empresarial.  De esta forma 

que debe de poder contar con una correcta y profesional asesoria de un contador.  

En muchas ocasiones se ha expuesto la relación que tiene el diseño gráfico con los 

desarrollos tecnológicos, y como este hace uso de herramientas como la 

computadora y software para facilitar la tarea de producción de originales. Es por 

eso que es común que todo diseñador gráfico cuente con un ordenador con 

determinadas características y que este se convierta en una herramienta 
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fundamental para optimizar el negocio. No obstante, no se puede desconocer el 

carácter efímero de la tecnología. Ya sea por necesidad de actualizarse a nuevas 

versiones o por que simplemente la vida útil caduca, es necesario cada determinado 

tiempo renovar dichas herramientas.  

Es por eso que el diseñador gráfico debe comenzar a ver ese tipo de herramientas 

como parte de su negocio más que como dispositivos personales, las cuales 

requieren un mantenimiento, reparaciones en caso de estropearse o simplemente 

ser remplazadas. Debido al gran costo que tienen los desarrollos tecnológicos, 

resultaría bastante perjudicial para el estudio de diseño gráfico unipersonal o para 

las finanzas personales tener que incurrir en la compra de una nueva computadora 

sin haberlo planificado.  

De esta forma que dentro de las finanzas de la empresa unipersonal debe existir un 

fondo destinado a amortizar los equipos, el cual debe tener aportes de cada contrato 

que se adjudique el estudio unipersonal, ya que de no contar con las herramientas 

adecuadas quizás no se podría llevar a cabo el proyecto. Cabe aclarar que se hace 

referencia a una computadora, lo que no quiere decir que el trabajo del diseñador 

gráfico se limite al uso de esta, ya que también podría hacer uso de otras 

herramientas, la cuestión radica en que todo los equipos de los que tenga que 

disponer deben ser amortizados de forma correcta, permitiendo tener un respaldo 

económico que facilite el remplazarlos sin previo aviso en caso de que estos falten.  

Como cualquier otra empresa, el emprendiendo no está libre de incurrir en 

situaciones de imprevistos. Puede suceder que el estudio unipersonal asuma la 

responsabilidad de entregar un proyecto en una fecha determinada, y que al ser el 

diseñador gráfico el único trabajador de su propio negocio este puede sufrir 

quebrantos de salud que lo incapaciten para trabajar, y sería poco profesional y 

perjudicial para la imagen del negocio el incumplir las fechas de entrega. Es por eso 
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que se necesitará quizás contratar a otro profesional que ayude a llevar a cabo el 

proyecto en el tiempo estipulado. No obstante, es obvio que este trabajador 

devengará un sueldo, el cual debe ser cubierto por el estudio de diseño. Por ende 

debe de existir recursos para cubrir este tipo de  gastos imprevistos.   

Hasta este punto se han expuesto los diferentes costes fijos que deberían ser 

tenidos en cuenta por el diseñador gráfico para comenzar un emprendimiento en 

términos comerciales sólido. Sin embargo no se ha planteado un tema que es 

fundamental, el sueldo del propio diseñador. Podría ser común creer que por ser 

propietarios de las empresa unipersonal todo el flujo de caja o las ganancias netas 

se convierte en el sueldo propio; de pasar esto se estaría cometiendo un grave error 

en términos comerciales, ya que se estaría incurriendo en determinar las finanzas 

del estudio unipersonal como personales, limitando al negocio a no poder progresar 

y comenzar en términos comerciales de cero cada mes.  

 

5.2.1. El sueldo del diseñador gráfico freelance 

Como empresa en la que se convierte el emprendimiento de diseño gráfico, requiere 

ser administrada como tal de forma independiente a las finanzas personales, para 

lograr convertirlo en un negocio rentable que genere un margen de ganancias 

considerables y puede tener una proyección a futuro de forma independiente.  Es 

por eso que no se pueden tomar las finanzas del proyecto como personales. Si el 

diseñador gráfico logra hacerse al rol de empleado dentro de su propia empresa, 

permitirá que su negocio progrese de forma independiente. El primer paso para 

cumplir con esto es que el diseñador gráfico se adjudique un sueldo mensual, el cual 

debe ser considerado como un gasto fijo de cualquier otro trabajador, que por 

supuesto debe de ser asumido por el negocio.  
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Darse a la tarea de determinar cual podría ser el sueldo que se merece el diseñador 

gráfico dentro de su propia empresa es una tarea bastante compleja, ya que por 

tratarse de pretensiones personales pueden ser vistas de manera subjetiva. Es por 

tal motivo que convendría realizar un análisis teniendo en cuenta algunos ítem de 

los que se exponen a continuación y de esta forma poder tomar decisiones de forma 

objetiva.  

Las tarifas de remuneración para un diseñador gráfico deberían de poder cubrir de 

forma adecuada la inversión que este ha hecho en su preparación, tanto en su 

formación dentro de un ámbito universitario, como demás cursos o capacitaciones. 

Es por que no debería de ganar igual o más una persona que ha invertido más en su 

preparación que otra que no, obviamente suponiendo que los mayores 

conocimientos se deben ver reflejados en las soluciones que estos planteen.  

También ha se debe tener en cuenta que al ser el diseño una profesión en la cual se 

requiere estar a la vanguardia de las tendencias, se debe poder destinar un 

porcentaje del sueldo a continuar adquiriendo nuevos conocimientos, de tal modo 

que esto permita un desarrollo profesional pleno, posibilitando plantearse nuevos 

retos.  

Finalmente esa remuneración mensual debe de representar un beneficio personal 

para el diseñador gráfico, que le permita solventar de forma apropiada sus finanzas 

personales. No es secreto que una correcta remuneración por el trabajo realizado, 

motiva y fomenta el seguir trabajando mejor cada vez, por ende esta debe ser 

acorde en relación con las responsabilidades asumidas.    

Se debe de considerar que los honorarios a los que se aspiran son un objetivo 

personal y no obstante debe ser asumido como tal, puesto que como se expuso en 

el capítulo de metas y objetivos,  debe ser una pretensión realista ya que de no serlo 

puede ocasionar que no se cumpla y traer consigo consecuencias personales como 
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la frustración, que de una u otra forma se verán manifestadas en el emprendimiento. 

Una vez tenidas en cuenta las anteriores consideraciones, surge el interrogante de 

saber cual debería ser el procedimiento para determinar una cifra en concreto. 

En capítulos anteriores se expuso que las grandes organizaciones utilizan encuestas 

de mercado, o tienen acceso a datos estadísticos acerca de las pretensiones 

salariales de determinados grupos de profesionales; y  de esta manera comienzan a 

basar sus políticas de remuneración. Este tipo de herramientas son muy útiles, pero 

sería poco realista pretender que un novel profesional tenga la capacidad de realizar 

un basto trabajo investigativo con el fin de poder determinar a que sueldo puede 

aspirar al iniciar su propio emprendimiento.   

Sin embargo, este puede buscar preguntar a otros profesionales y adquirir un poco 

de información que ayude a guiar una solución a dicha problemática. Lo importante 

de cuando se recurre a este tipo de herramientas es analizar con detenimiento de 

parte de quien proviene la información, ya que podría caerse en el error de 

cuestionar a otros recién egresados de la universidad que se encuentren en la 

misma situación, cayendo en un circulo de desinformación con serias consecuencias 

para el mercado del diseño gráfico y por ende para el naciente emprendimiento.  Es 

por eso que se debe de recurrir a  indagar a profesionales que si sean del mismo 

campo de acción, pero que cuenten con mayor experiencia y un conocimiento veraz 

en el tema comercial del diseño gráfico.  

Como se ha reiterado anteriormente, quizás la existencia de una agremiación que 

tenga la potestad de determinar herramientas que sirvan como guías para 

estandarizar y formalizar en la medida de lo posible las políticas salariales del 

gremio de diseñadores gráficos, tendría grandes beneficios para estos 

profesionales. Formar una cámara de diseñador gráficos puede ser idealista, pero 
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no por eso poco realista, pero será en subcapítulos subsiguientes donde se 

reflexione acerca de esta situación.     

Para continuar con el análisis del salario del diseñador gráfico y su importancia en 

función de poder determinar un presupuesto para un proyecto que asuma el 

emprendimiento, es importante tener en cuenta lo siguiente: una remuneración 

mensual estará también determinando el valor de una hora de trabajo. Para aclarar 

esto se recurre a un ejemplo hipotético pero no para menos practico: un diseñador 

gráfico determina que su sueldo debería ser ciento sesenta pesos; y suponiendo que 

la totalidad de horas trabajadas al mes para una jornada de ocho horas diarias, es 

igual a ciento sesenta, traería como resultado que el valor de una hora de trabajo de 

este equivale a un peso; de tal modo que el salario adjudicado determina de forma 

directa el costo que representa una hora de trabajo del diseñador gráfico.  

Es importante tener una visión del valor de una hora de trabajo ya que esto ayuda a 

dimensionar el panorama, y de esta forma tratar de determinar  cual sería un sueldo 

mensual justo pero realista. A su vez el poder tener certeza del valor de una hora de 

trabajo facilita el poder terminar el planteamiento de un método de realización de 

presupuestos que englobe la mayoría de proyectos de diseño gráfico que un cliente 

puede pretender del emprendimiento. 	  

5.3. Como armar un presupuesto de diseño gráfico 

Se ha expuesto entonces que a partir del brief de diseño se pueden dimensionar los 

diferentes costes en los que se puede incurrir para el desarrollo de un proyecto de 

un cliente en particular. De tal forma que si cada brief es diferente, los costes 

siempre serán variables. Sin embargo también se plantearon otra serie de 

responsabilidades económicas con las que debe cumplir el naciente 

emprendimiento, y al ser estos costes fijos mensuales deben verse representados 

en cada presupuesto, posibilitando que se cumpla en tiempo y forma con estos.   
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Una vez que ha quedado recapitulado lo anterior se puede proceder a dar inicio al 

planteamiento que el presente proyecto de grado propone para presupuestar un 

proyecto de diseño gráfico. Quizás una de las formas que posibiliten el poder 

determinar una forma de presupuestado que sea aplicable a la gran mayoría de 

situaciones dentro de un estudio de diseño gráfico unipersonal, es utilizar la hora de 

trabajo como unidad básica.  

Entonces antes de comenzar a presupuestar un proyecto de un cliente en particular 

hay que tener a disposición la información acerca del costo que tiene una hora de 

trabajo. Hay que partir de dos situaciones que surgen de la correcta comprensión de 

que la empresa unipersonal debería de contar con dos horas de tarifas diferentes: 

un valor para la horas de operaciones, y otra para la hora de trabajo del diseñador 

gráfico.  

Los primeros honorarios corresponden a cumplir con las responsabilidades que 

posibilitan las operaciones del negocio y que son fijas mensuales, tales como renta 

de oficina, servios públicos, impuestos, amortización de equipos y prevención de 

imprevistos, y todos los otros gastos que puedan llegar a existir, como se expuso en 

párrafos anteriores. Los segundos deben estar destinados a cubrir el sueldo 

mensual del diseñador gráfico.  

Se deben de separar de esta manera los honorarios del estudio unipersonal de 

diseño gráfico, ya que los gastos de operaciones deberían ser fijos; sin embargo el 

sueldo del diseñador gráfico no, puesto que se puede llegar a asumir contratos que 

requieran que este trabaje horas extras, que por supuesto se deben ver reflejadas 

de forma reciproca en la remuneración percibida.  

Ahora bien, hay que proceder a plantear la forma como se determina el costo de 

cada hora. Se analizará primero la hora de operaciones. La forma de encontrar ese 

número que corresponde a que se pueda cumplir de forma correcta con las 
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responsabilidades mensuales, surge de la suma de la totalidad en gastos de: 

funcionamiento, impuestos fijos, previsión de imprevistos y amortización; y 

posteriormente divididas por la cantidad de horas laborales del mes. Entonces la 

primera información de la que hay que disponer es el total de cada uno de estos 

gastos mensuales.  

El monto de los gastos de funcionamiento debe surgir de la suma de todos los 

servios de los que hace uso el estudio unipersonal, tales como renta de oficina, 

servicios públicos, Internet, celular, teléfono, y otros que pudiesen existir de acuerdo 

a la especialidad de cada emprendimiento. Cabe aclarar que como se explico con 

mayor profundidad en puntos anteriores, toda empresa unipersonal debería de tener 

en cuenta dentro de sus finanzas este tipo de gastos por más que en el momento no 

sean reales, por motivos como el operar desde la propia casa; sin embargo esto 

posibilita el poder comenzar un fondo que ayude el poder adquirir una oficina a 

futuro, incrementando el valor agregado para el cliente, por ende las ganancias para 

el estudio unipersonal de diseño gráfico. 

Se mencionó entonces que la empresa unipersonal debería de contar con un fondo 

destinado a cubrir imprevistos, este valor se puede estipular tomando como 

referencia un porcentaje del salario del diseñador gráfico; no quiere decir que el 

dinero que se destine para tal fin sea asumido por los ingresos personales. Un 

ejemplo de esta situación sería determinar que el porcentaje para imprevistos debe 

ser un diez por ciento del sueldo del diseñador gráfico, entonces si este percibe cien 

pesos mensuales, este fondo debe de recibir  diez pesos cada mes.  

Para continuar hay que analizar de dónde surgen los gastos de amortización de 

equipos más allá de que ya se haya planteado la importancia de contar con estos. Si 

se ha realizado una inversión en equipos, como pueden ser herramientas 

tecnológicas tales como una computadora, es sobre el costo que estas tuvieron, con 
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una proyección a futuro del tiempo en que se debe recuperar dicha inversión, de 

donde surge el gasto de amortización. Para que se entienda de forma más clara es 

preciso ejemplificar una situación hipotética: si el precio de la computadora que se 

adquirió con efecto de facilitar las actividades del estudio de diseño gráfico 

unipersonal es equivalente a dos mil cuatrocientos pesos, y se proyecta que esta 

deberá ser remplazada en dos años, se divide el costo por los veinticuatro meses, 

trayendo como resultado que cada mes habrá que destinar al fondo de amortización 

cien pesos.  

Faltaría entonces determinar los gastos impositivos para finalmente saber a cuanto 

equivalen los gastos operacionales mensuales. Sin embargo se requiere de grandes 

conocimientos para poderlo hacer, por tal motivo se es enfático en plantear que todo 

diseñador gráfico que decide comenzar su empresa unipersonal, debe recurrir a 

asesorarse con un contador, con el fin de evitar problemas fiscales que no solo 

traigan consecuencias legales para el diseñado gráfico, si no también que 

imposibiliten el poder cumplir con algunas de las disposiciones legales que deberían 

exigir todos los clientes, tales como las facturas.  

Finalmente cuando se dispone de toda la información para determinar los costes de 

operaciones al mes, se puede proceder a determinar el valor de este tipo de hora. 

Para efectos prácticos y con el fin de poder ejemplificar de forma más clara se 

continuará tomando una jornada laboral de ocho horas diarias y veinte días hábiles 

al mes. Entonces tomando un caso hipotético en el que todas las obligaciones de 

funcionamiento del mes suman trescientos veinte pesos, si estas se dividen por las 

ciento sesenta horas laborales del mes, se obtendría como resultado que el valor de 

una hora de operaciones para este estudio de diseño gráfico unipersonal 

corresponde a dos pesos.  
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Una vez que se ha encontrado el valor de la inversión necesaria para que el estudio 

de diseño gráfico unipersonal pueda operar durante una hora, hay que proceder a 

determinar el valor del segundo factor: que son los honorarios propiamente dichos 

del diseñador gráfico.  

En el subcapítulo El sueldo del diseñador gráfico freelance se explicó cómo se llega 

a encontrar el precio de una hora de trabajo de este. Sin embargo hay que tener en 

cuenta que ese valor resultante de dividir el sueldo por la carga horario del mes, trae 

como resultado el precio de una hora de trabajo regular; y se ha expuesto que se 

puede llegar a recurrir a trabajo extra con el fin de cumplir con los requerimientos de 

los clientes e incrementar las ganancias de la empresa unipersonal, por lo que 

también hay que tener a disposición el valor de una hora de trabajo extra. El valor de 

la hora extra debe estar supeditado a las legislaciones vigentes, por tal razón hay 

que averiguar cual es el porcentaje que hay que adicionarle al valor regular.  

Una vez que se han obtenido la información sobre el valor de una hora de 

operaciones, y de trabajo del diseñador gráfico; es posible proceder a presupuestar 

un trabajo de un cliente en particular. Al ser el estudio de diseño gráfico una 

empresa prestadora de servicios, en primera instancia el presupuesto que desarrolle 

como se expuso anteriormente estará basado en la unidad hora como base. Es así 

como a partir del brief de diseño se debería poder determinar el tiempo aproximado 

que se debe invertir en dar solución al requerimiento del cliente.  

Es en este punto donde cabe hacer el siguiente paréntesis con el fin de realizar una 

reflexión. Cuando se trata de determinar el tiempo para desarrollar una solución de 

comunicación visual, se debe de tener totalmente en claro al diseño como proceso, 

donde cada decisión debería estar justificada por una investigación o una teoría, 

como se ha explicado en el trascurso del presente trabajo de grado.  
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Es por eso que la creatividad no debe ser vista como un factor del azar, que surge 

sin razón de ser, si no que es el resultado de un profundo análisis. Por ende 

partiendo de la base que todo proyecto que afronte la empresa unipersonal debe 

cumplir con altos estándares de satisfacción y calidad, siempre se va a requerir un 

desarrollo investigativo que lo justifique; entonces se podría proponer que el 

resultado de diseño siempre será el mismo en términos de calidad, sin embargo se 

requerirá de mayor o menor tiempo para llegar a este. Es así como más horas 

invertidas en buscar una solución para una misma problemática no significan mejor 

calidad y creatividad en esta, si no que significan mayor cantidad de desarrollo.  

Esta situación puede ser ejemplificada en el momento en que se requiera diseñar un 

signo identificatorio para un cliente A, el cual va estar destinado a un producto que 

es el primero de su categoría, por lo que no cuenta con competencia alguna. Y por 

otro lado esta un cliente B con el mismo pedido pero en este caso para un producto 

que debe insertarse en un mercado completamente saturado. 

El resultado final de ambos proyectos debería ser de alta calidad en términos 

comunicativos, sin embargo los procesos para llegar a este son diferentes ya que 

para el cliente A al ser un mercado inexistente posiblemente no se necesite tanta 

cantidad de tiempo de investigación, como para el cliente B donde el mercado por 

contar con tan variada competencia, exija de mayor tiempo de investigación y 

análisis para encontrar los factores diferenciales que deben ser reflejados en los 

atributos visuales del signo identificatorio. De este modo los honorarios de operación 

y de trabajo en el estudio de diseño gráfico variarán, con dos proyectos que pueden 

tener un similar resultado final pero un proceso de desarrollo diferente.  

El análisis para poder determinar el tiempo que llevará el desarrollo de un proyecto, 

debe tener en cuenta entonces las diferentes etapas del proceso de diseño, 

pasando por el abordaje de la problemática, incluyendo la investigación de contexto, 
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hasta las horas de operación de herramientas de las que hay que disponer con el fin 

de producir los originales.  

Recapitulando entonces, una vez que se ha determinado a partir del brief la cantidad 

de horas requeridas para un pedido en particular, se procede a multiplicar ese 

mismo número primero por el costo de una hora de operación y por el de una de 

trabajo del diseñador gráfico. Estos dos valores que surgen son los primero factores 

a estipular en el presupuesto, y equivalen a los costos que tendrá para el estudio 

unipersonal de diseño gráfico el realizar determinado trabajo. Sin embargo si se 

analiza con detenimiento faltaría incluir otro tipo de costos que se explico podrían 

surgir del brief, como son las contrataciones de proveedores externos.  

El presente Proyecto de Grado plantea que es recomendable realizar primero el 

presupuesto de todo el trabajo en el que no intervienen factores externos al estudio 

unipersonal, ya que al ser factores que no están bajo el control del diseñador gráfico 

esto puede conllevar grandes riesgos. Otra razón también es que en servicios 

externos como las imprentas, se requiere tener los originales terminados para 

determinar los costos de producción en masa, por ende se vuelve imposible poder 

presupuestar sin terminar el trabajo primero.  

De este modo, se pueden presentar dos presupuesto brindando mayores 

herramientas de negociación, sin embargo para la realización del presupuesto de 

proveedores externos a parte de tener en cuenta los costos como tal que estos 

conllevan, se debería sumar dos factores más: el primero honorarios de operaciones 

y de trabajo del diseñador gráfico, ya que este tendrá que dedicar tiempo y recursos 

a seguir el desarrollo de la producción con el fin de que se pueda garantizar que 

todo salga bien. Y el segundo factor es un porcentaje sobre el valor de la producción 

por la garantía prometida, el estudio de diseño gráfico unipersonal asume la 

responsabilidad de entregar unos productos terminados que cumplan con los 
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estándares de calidad esperados, y al esto no solo depender del diseñador gráfico si 

no también de agentes externos, es un riesgo para el negocio, puesto que en el 

caso de llegarse a presentar un inconveniente será el emprendimiento quien tenga 

que destinar los recursos para resolverlo.  

Aplicando este método para realizar un presupuesto se debería poder llegar a 

encontrar todos los costos de casi cualquier proyecto que pueda ser resuelto por el 

estudio unipersonal, y de lograr que el cliente apruebe el presupuesto hasta este 

punto se podrían cubrir a adecuadamente todas las responsabilidades incluyendo el 

sueldo del propio diseñador gráfico; sin embargo esto no significaría que la empresa 

unipersonal fuese rentable.   

Obviando algunos de los beneficios que conlleva el decidir instaurar una empresa 

unipersonal de diseño gráfico, los cuales han sido expuestos en el desarrollo del 

presente trabajo. No tiene sentido tiene en términos comerciales el decidir trabajar 

de forma independiente si solo se percibiera un salario de igual forma que al hacerlo 

en forma de dependencia. Es por eso que los presupuestos del estudio unipersonal 

no solo deben poder cubrir los gastos de operaciones y el sueldo del diseñador 

gráfico, si no que deberían representar unas ganancias para el negocio, haciéndolo 

rentable y posibilitando un posible crecimiento a futuro.  

5.3.1. Las ganancias. 

Una vez que el presupuesto tiene cubiertos todos los factores que significan gastos 

para la empresa unipersonal de diseño gráfico, surge entonces la necesidad de 

convertirla en un negocio rentable. La forma técnica de lograr esto es adicionando 

un porcentaje más sobre el total del presupuesto hasta acá visto, ese valor 

equivaldrá a las ganancias que serán percibidas por realizar el proyecto 

determinado.  
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Para visualizar esta operación de forma más clara, se plantea la siguiente situación 

a manera de ejemplo: si un presupuesto encuentra que el punto de equilibrio donde 

puede cubrir todos los gastos del estudio de diseño gráfico unipersonal para el 

desarrollo de un proyecto determinado equivale a cien pesos, y se determina que el 

porcentaje de ganancias en este caso deberá equivaler al treinta por ciento, quiere 

decir que ese contrato representará treinta pesos que estarán destinados al fondo 

de ganancias de la empresa unipersonal, haciendo de ese contrato un negocio 

rentable.  

Sería lógico entonces proponer que a mayor  porcentaje para el factor ganancias en 

un presupuesto, mayor será la rentabilidad para la empresa unipersonal de diseño 

gráfico. Sin embargo no se trata de determinar este porcentaje de manera azarosa, 

si no que por el contrario debe ser el resultado de un análisis objetivo y ético, que 

permita el tener una serie de argumentos los cuales lo justifiquen.  

Cabe aclarar que pueden llegar a existir un sin número de argumentos a la hora de 

justificar un porcentaje mayor de ganancias, sin embargo lo importante es el análisis 

de donde provienen estos y en que razones se justifican. De tal modo que el 

presente proyecto de grado propondrá los que para el autor se consideran los más 

relevantes, haciendo énfasis en que todo valor agregado que pueda ofrecer la 

empresa unipersonal de diseño gráfico a sus clientes debería verse reflejado en 

ganancias para esta. 

El primer ítem a evaluar es el contexto en cual será insertada la o las soluciones de 

diseño gráfico que sean propuestas. Al analizar en forma objetiva el entorno para el 

cual se desarrollará un proyecto se podrá determinar cuanta exposición tendrá el 

resultado final, hay que tener en cuenta que el cliente hace parte de este por ende 

sus pretensiones sobre el producto final que brinde el estudio de diseño gráfico 

unipersonal deben ser consideradas. Para que esto se convierta en un factor que 
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pueda llegar a incrementar el porcentaje de ganancias en un presupuesto se debería 

analizar en función de las responsabilidades que asumen.  

Para ayudar a que lo anteriormente expuesto sea visualizado de forma más clara, es 

preciso realizar el siguiente ejemplo, partiendo de una situación hipotética: no será lo 

mismo si un cliente A requiere diseñar un signo identificarorio para un producto cuyo 

mercado se limitará geográficamente a un solo barrio de una ciudad; que el pedido 

de un cliente B que requiere la misma solución, para el mismo producto, pero esta 

vez para un mercado geográfico que equivalente a todo el país.  

Dejando atrás el tema de los honorarios el cual ya fue claramente expuesto, esta 

vez hay que centrarse en la responsabilidad asumida. Al existir una mayor 

exposición que puede sufrir el signo identificatorio mayores serán las 

responsabilidades para la empresa unipersonal, dejando por sentado que el 

diseñador gráfico a cargo del proyecto determino de forma correcta la cantidad de 

horas para poder llegar a un solución de calida considerable, se puede presentar 

una situación en la que se vea comprometida la originalidad o la aplicación de la 

solución por diferentes circunstancias ajenas al diseñador gráfico; y este 

inconveniente se vera magnificado en proporción a la exposición que sufra, viéndose 

comprometida la integridad y el buen nombre del estudio de diseño gráfico 

unipersonal en iguales proporciones.   

Sin embargo, hay otro elemento ligado a la exposición de la solución de diseño 

gráfico que se brinda. Y continuando con el ejemplo anterior, se podría suponer que 

si se realiza una mayor inversión para que el signo identificatorio sufra mayor 

exposición es porque para el cliente esto va a retribuirse en una mayor rentabilidad, 

y en mayores ganancias para su negocio; de tal modo que el valor de esa solución 

se incrementa. Por ende el estudio de diseño gráfico unipersonal también debería 

ver incrementadas sus ganancias en una proporción similar.  
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El segundo ítem que debe ser analizado son las fechas de entrega que el cliente 

pretende para la realización del proyecto que se pidió. Independientemente de los 

costos adicionales que significa el poder brindar una solución en un tiempo más 

corto del adecuado, los cuales ya se deberían haber tenido en cuenta en el 

presupuesto antes de llegar a determinar las ganancias, el poder brindarle al cliente 

una solución en un menor tiempo de lo acostumbrado, significa un valor agregado 

para este, que debe verse reflejado en incrementar el porcentaje de ganancias para 

el estudio de diseño gráfico unipersonal sobre ese proyecto en particular.  

El tercer ítem esta asociado en forma directa a la competencia. No se puede olvidar 

que esta hace parte del mercado, el cual es determinante a la hora de la toma de 

decisiones de un cliente. Es por eso que la empresa de diseño gráfico unipersonal 

debe considerar el pedido que un cliente le realiza, analizando cuantas empresas 

más están capacitadas para resolver dicha problemática, pero lo más importante es 

determinar a cuales tiene acceso ese cliente según sus recursos.  

Cuanto más estrecho sea el margen de opciones a las que tiene acceso ese cliente, 

mayor valor tendrá para este el poder contratar a la empresa unipersonal de diseño 

gráfico para que lo resuelva, ya que de lo contrario le podría resultar más 

dispendioso o costos encontrar otra que se encargue. Entonces como se ha 

expuesto todo valor agregado que el cliente pueda percibir se debería traducir 

nuevamente en un incremento en el porcentaje de ganancias.  

Los tres anteriores ítems son los que se plantean para establecer un porcentaje de 

ganancias que debe incluirse en un presupuesto. Sin embargo, como se ha 

mencionando anteriormente, es determinante comprender que un factor es el costo 

del servicio y otro el valor. Por tal motivo pueden existir muchos más ítems de 

acuerdo a la calidad de servicio que se ofrezca en los valores agregados, de tal 
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modo que se debe estar atento a identificarlos para que estos contribuyan de forma 

adecuada a aumentar la rentabilidad del negocio.  

Quedaría entonces un ultimo interrogante a ser resulto, cuál es la función del fondo 

de ganancias que debería ir creciendo con cada contrato adjudicado. Ese dinero que 

se irá acumulando puede llegar a tener muchos fines, como emprendedor en el que 

se convierte el diseñador gráfico se podría afirmar que este pretende que su negocio 

crezca, y que probablemente en algún momento deje de ser unipersonal. Ese dinero 

de ganancias podría reinvertirse en infraestructura para lograr tal fin. También hay 

que considerar que el diseñador grafico en su rol de trabajador dentro de su 

empresa unipersonal, debe tener acceso a una vacaciones pagas cada determinado 

tiempo, de no existir un fondo al cual recurrir para tal fin se verían seria mente 

comprometidas las finanzas personales, es por eso que eso podría ser solventado 

por el fondo de ganancias de la empresa unipersonal. Se podría mencionar un sin 

número de casos como podría ser invertido ese fondo, la cuestión radica en que el 

diseñador gráfico sea consciente en saber administrar dicho dinero, sin atentar en 

contra de la rentabilidad y la estabilidad de su propio negocio.  

Para finalizar vale la pena realizar la última reflexión a modo de resumen. Es 

importante determinar el costo de un proyecto mediante la adjudicación de precios a 

la hora de operaciones y a la de trabajo propiamente dicho. Posterior a esto saber 

en que costos de proveedores externos se tendrá que incurrir para llevar a cabo el 

proyecto, sin embargo hay que recordar que se propone realizar un presupuesto 

para servicios internos de la empresa unipersonal y otro para los servicios que hay 

que contratar. 

 Una vez que se determinan todos los costos se establece el punto de equilibrio, por 

debajo del cual el estudio de diseño gráfico unipersonal no debería realizar ningún 

tipo de trabajo, ya que estaría atentando en contra de la rentabilidad, trabajando a 
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perdidas; y por encima de este punto de equilibrio estará ubicado el margen de 

ganancias. Cabe aclarar que todo presupuesto debe llevar un porcentaje de 

impuesto como el IVA, o el impuesto a la ganancia, y otros que pudiesen llegar a 

existir según la legislación vigente, es por eso que será el contador quien determine 

este tipo de factores al momento de buscar su asesoria.  

Para finalizar con la reflexión, el poder determinar de manera fehaciente cual es el 

punto de equilibrio para realizar un proyecto en particular, cobra particular 

importancia a la hora de negociar con el cliente la aprobación del presupuesto, ya 

que el diseñador gráfico contará con herramientas para tal fin. Es así como este 

podría llegar a sacrificar el margen de ganancias monetarias, si esto pudiese traer 

otro tipo de beneficio en función de la imagen y reputación del estudio unipersonal 

de diseño gráfico. Podrá tomar otra serie de decisiones que este determine en su rol 

de gerente de su propia empresa sean acordes, sin embargo con el conocimiento de 

poder determinar hasta qué punto puede llegar a bajar su margen de ganancias, ya 

que por ningún motivo debería estar por debajo del punto de equilibrio, y de esta 

forma hacer de ser empresario unipersonal del diseño gráfico una actividad rentable.  

5.4. Herramientas estandarizadas. Cámara de diseñadores Gráficos.  

En los anteriores párrafos se expuso que el precio de las soluciones de diseño 

gráfico se determina no solo por los costos que ellas impliquen, si no también por el 

valor que estas cobran; y es comprensible que un cliente buscará encontrar 

soluciones que se acomoden a sus necesidades pero siempre por un precio que 

este considere que es el indicado, de tal modo que siempre se recurrirá a cuestionar 

el valor de estas soluciones.   

Pero a su vez es más cuestionable aún, como un cliente que se supone que recurre 

a la empresa unipersonal de diseño gráfico en busca de soluciones, puede 

determinar el valor de estas, si precisamente no las puede encontrar él de forma 



	   114	  

independiente por falta de conocimientos en la disciplina de la comunicación visual. 

De este modo que es importante reflexionar acerca de la situación actual del 

mercado del diseño gráfico, y cómo las políticas comerciales que se adopten pueden 

tener una influencia directa en el valor percibido por los clientes. 

Quizás uno de los problemas actuales de la mayoría de mercados es la atomización 

en la que se encuentran, y el diseño gráfico no es ajeno a esto. Existe un sin número 

de ofertas que prometen resolver problemáticas de comunicación visual. El libre 

acceso a herramientas que facilitan la elaboración de piezas graficas, permite que 

muchos se capaciten en la operatividad de estas, sin embargo trayendo resultados 

que distan mucho de lo que realmente conlleva el proceso de diseño en pro de una 

estrategia de comunicación.  

Es así como se presentan muchas ofertas de diferentes precios. Se podría decir que  

basados en que el que menos invierte en su preparación profesional posiblemente 

tenga razones para cobrar menos, contrario a quien sí ha tenido una formación 

académica en el marco de una universidad. Sin embargo por la falta de preparación 

comercial y una inexistente claridad de precios en el mercado que sirvan de 

referencia, muchos nuevos profesionales de la disciplina del diseño gráfico caen en 

el error de optar por una política de aparentes precios bajos con el fin de cautivar 

clientes, donde lo que ocurre en la mayoría de casos es que no se tenga en cuenta 

el punto de equilibrio de las finanzas y se trabaje por debajo de este.  

No obstante, el verdadero problema que trae una política de precios excesivamente 

bajos, es el valor percibido por los clientes.   Hay que comprender que en un sistema 

mercantilista el importe monetario que hay que pagar por un servicio está 

trasmitiendo su valor. De este modo es como los clientes al tener acceso a ofertas 

que prometen resolver sus necesidades a precios tan bajos, devaluan la importancia 

de la comunicación visual para sus negocios.  
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Es así como la existencia de una agremiación que se encargue de regularizar las 

políticas de precios del diseño gráfico tendría un gran beneficio para este mercado. 

No se trata de proponer que esta determine de forma arbitraria el precio que debe 

tener determinado servicio, ya que como se ha explicado cada proyecto cuenta con 

sus particularidades pudiendo tener mayor o menos valor agregado, viéndose 

afectado el precio en igual proporción.  Sin embargo sí se debería poder establecer 

una política de precios base, donde todos los adscritos a esta asociación tengan que 

respetarla. Esto no solo permitiría que los nuevos profesionales tengan un punto de 

partida para insertarse en un mercado laboral de forma adecuada, si no que también 

al ser los propios diseñadores gráficos los que determinen el valor mínimo de sus 

servicios, ¿quién más apropiado que estos?. Así podría comenzar a incrementar la 

importancia percibida de su trabajo. 

El pretender que se adopten  unas políticas comerciales acordes, en las practicas 

profesionales no solo busca posibilitar que los profesionales que han optado por 

invertir en su preparación, puedan hacer del diseño gráfico una actividad rentable 

que les represente lucros económicos justos en función de sus servicios prestados. 

Si no más importante aún, el frenar un circulo vicioso que ha traído como 

consecuencia la desvalorización de una profesión tan importante, e indispensable 

para la sociedad como es la comunicación visual.  
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Conclusiones 

Observar de forma reflexiva cómo poder hacer del diseño gráfico freelance un 

negocio rentable, es una tarea en la que se tiene por obligación que ser objetivo, 

comenzando por comprender que se debe revindicar el papel de la comunicación 

visual en la sociedad, ya que por errores de comunicación y gestión estratégica, se 

ha venido desvalorizando y subestimando tan loable profesión.  Quizás sea la gran 

pasión la  que motiva al estudiante de diseño gráfico o el nuevo profesional, a 

continuar tomando la decisión de emprender como empresarios del diseño gráfico, 

sin embargo estos deben optar por capacitarse para poder asumir de forma correcta 

tan grande responsabilidad.  

Es entonces como el diseñador gráfico debe comenzar por comprender que al ser 

emprendedor se convierte en definitiva en un empresario, por ende no puede ser 

ajeno a las tendencias del mercadeo actual. Se debe lograr entender la importancia 

que tiene el adoptar practicas comerciales adecuadas, no solo porque ayudarán a 

fomentar la rentabilidad de su profesión, ayudando a concretar las retribuciones 

económicas a las que aspiran; sino también por tener la obligación de fomentar la 

revalorización de la comunicación visual. 

Tomando en cuenta también que en un sistema empresarial donde el precio 

determina el valor de los servicios, y a su vez otorga un posicionamiento dentro del 

mercado, y bajo la existencia de una visión progresista del diseñado gráfico 

emprendedor, es imprescindible que este sepa determinar de forma adecuada cual 

es el monto que cubre sus operaciones y sobretodo una ganancia justa.  

Sin embargo ha quedado en evidencia la falta de preparación que tienen los noveles 

profesionales del diseño gráfico en el ámbito de emprendimiento empresarial y 

técnicas comerciales. Esto trae un sin número de consecuencias que fueron 

expuestas a lo largo de este ensayo. No obstante es importante resaltar como el ver 
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desfigurada una noción tan simple como el saber que los precios que determinen 

por sus servicios les están otorgando un posicionamiento directo en las mentes de 

sus comitentes, no solo desvalorizan su propia profesión si no también 

condenándolos a una vida comercial  de pocas ganancias.  

De este modo se puede concluir que el diseñador gráfico freelance tiene como 

misión no solo el resolver las problemáticas que sus clientes planteen, aportando de 

esta manera a que se pueda cumplir una estrategia de comunicación determinada, 

si no que también deben hacerse a la tarea de por medio de sus practicas 

empresariales de la comunicación visua,l aportar los elementos necesarios para 

lograr un posicionamiento que permita que sus visiones y objetivos puedan ser 

cumplidos.  

Debido a estas problemáticas y quizás a muchas más que podrían ser agregadas,  

es que cobra importancia el presente trabajo de grado, proponiendo una serie de 

sugerencias a modo reflexivo, que debería ser consideradas por estos nuevos 

profesionales del diseño gráfico que deciden emprender de forma independiente 

constituyéndose como empresas unipersonales.  

Por la falta de bibliografía con un fuerte respaldo académico, evidenciando 

nuevamente la falta de herramientas en esta materia, estos ítems que se plantean 

surgen a partir de un profundo relevamiento de diferentes fuentes bibliográficas de 

disciplinas como el marketing, el management,  las relaciones publicas, entre otras; 

pero que luego de una interpretación del autor, se logra adaptar a la problemática 

expuesta. 

Por medio de la reflexión que se haga a partir de lo propuesto en el Proyecto de 

Grado, se podrían encontrar diferentes conclusiones, pero llegando un punto de 

convergencia que determina como causante principal de la situación del mercado 

actual. El posicionamiento que tiene el diseñador gráfico en la sociedad, ya que esto 
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influye de forma directa en el valor percibido por sus servicios. Entonces sería fácil 

sugerir que la solución es definir una estrategia de reposicionamiento, que logre 

establecer una nueva percepción de la imagen de estos profesionales. 

No obstante, hasta que el diseñador gráfico freelance no se haga consciente de que 

cada una de las decisiones que toma en su desarrollo profesional comunican, no 

podrá comenzar a cambiar el paradigma existente. Prácticas como el comenzar una 

negociación del precio del desarrollo de un proyecto en una primera entrevista con 

un cliente, cuando ni siquiera se conoce el brief que plantea la problemática a ser 

resulta, deben de quedar en el olvido luego de haber observado el proceso que se 

propone para armar de forma adecuada un presupuesto, por ende el diseñador 

gráfico freelance bajo ninguna circunstancia debe caer en esto.  

Lo anterior no solo le imposibilita el poder determinar cual es el punto de equilibrio 

de sus finanzas para tomar decisiones desde el conocimiento, si no que puede ser 

interpretado por parte de su comitente como una falta de profesionalismo donde se 

puede determinar un costo sin fundamento alguno. Esto hace imposible que sean 

dimensionados los alcances del proyecto. Esto desvalorizando por completo sus 

servicios, logrando nuevamente un posicionamiento que quizás no sea el apropiado.  

Es por eso que el diseñador gráfico debería poder tomarse el tiempo para 

determinar el precio justo por el valor de su conocimiento, teniendo herramientas 

para justificarlo de forma adecuada, pudiendo rechazar aquellas ofertas que no 

estén dispuestas a pagar lo preciso; sin ver esto como una perdida para sus 

finanzas, si no como una inversión en el tiempo para lograr construir una nueva 

imagen, que le permita aumentar la rentabilidad de su negocio, pero por sobre todo 

exaltar el gran papel que tiene en la sociedad.  

Se debería optar por no realizar practicas de trabajo a riesgo, donde los clientes son 

los únicos beneficiados. El diseñador gráfico no puede caer en el rol de realizar el 
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desarrollo de un proyecto sin la previa aprobación de un presupuesto, firma de un 

contrato o un pago previo por sus honorarios. Situaciones como estas hacen que los 

comitentes desfiguren el valor de la comunicación visual. No obstante se ven 

altamente beneficiados, ya que de no estar de acuerdo con las propuestas, estos no 

han invertido su dinero por lo que no hay problema en rechazarlas por completo y 

buscar otro nuevo servidor, resultando como único perjudicado el diseñador gráfico 

que invirtió su tiempo incurriendo en gastos operativos pero sin percibir 

remuneración alguna y mucho menos ganancias.  

De este modo, para poder encontrar una solución a estas problemáticas se debería 

partir desde el inicio, interviniendo en la formación de los futuros profesionales, 

dotándolos de herramientas que les permitan tener la capacidad de afrontarse a un 

mundo comercial. Es por eso que luego de haber analizado los diferentes 

contenidos programáticos de la carrera de diseño gráfico que ofrecen las principales 

universidades, se pude concluir que hay una evidente falta de formación comercial, y 

es allí donde comienza a gestarse dicho problema.  

Las universidades están en la obligación de evolucionar con la sociedad, y si es 

evidente que hay un mercado que esta planteando nuevas exigencias para los 

futuros profesionales que se están preparando en la academia, estas tienen la 

responsabilidad de brindarles la mejor formación posible, dotándolos de tal modo 

que puedan cumplir con los requerimientos que se les están exigiendo.  

Pero más allá de la responsabilidad ética de las universidades por brindar una 

formación adecuada, estas también deberían de comprender que al ayudar a 

reposicionar el diseño gráfico en la sociedad se podrían ver altamente beneficiadas. 

En primera instancia por que al hacer una actividad más rentable incrementa la 

demanda por aprender a realizarla, lo que en consecuencia podría llegar a aumentar 

los estudiantes en las universidades. Pero por otro lado y quizás el más importante, 
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es que uno de los mayores factores que influencian en la formación de la imagen de 

una universidad en el imaginario de la sociedad son sus egresados, de tal modo que 

si estos están preparados de forma adecuada, esto puede contribuir a la buena 

reputación de la institución a la cual asistieron.    

Es por eso que no solo se debería contemplar el insertar materias que formen en las 

practicas comerciales, si no que se podría llegar a proponer que las mismas 

universidades se encarguen de brindar unas practicas profesionales en 

organizaciones reales para sus estudiantes de diseño gráfico y que sean de carácter 

obligatorio antes de terminar sus estudios. Esto permitiría posibilitar la adquisición 

de una experiencia en el mercado, lo cual tiene gran valor curricular ayudando tanto 

a quienes quieran desempeñarse en relación de dependencia como a quienes optan 

por iniciar su emprendimiento unipersonal.  

Otro de los puntos sobre los cuales se debería reflexionar es la incapacidad del 

diseño gráfico como disciplina para comunicar sus funciones. Con campos de acción 

que abarcan casi por completo todos los estamentos de las organizaciones 

existentes, no se debería continuar observando el estigma que se ha implantado en 

la sociedad de que el diseñador gráfico se limita a la operatividad de un programa de 

computadora. Es claro que la especialización hace parte de uno de los factores que 

aportan a poder buscar un éxito comercial, pero no tiene sentido alguno invertir en la 

adquisición de nuevos conocimientos que pueden aportar un valor agregado a los 

servicios que se brinden, si no se es capaz de comunicarlos de tal modo que sean 

percibidos por los clientes, por ende que estén dispuestos a pagar por estos.  

Finalmente es así como este proyecto de graduación cumple con su objetivo, de 

incentivar a modo de reflexión el tratar un tema como es el negocio del diseño 

gráfico freelance desde un punto de vista del inicio de un emprendimiento. De este 

modo queda abierto un panorama con un sin número de posibilidades temáticas 
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para seguir profundizando, el tratar temas como las relaciones con los clientes, 

como enriquecerlas tal modo que se fomenta la captación de estos;  o focalizarse en 

la estructuración de un proyecto piloto para fomentar la creación de una agremiación 

para los diseñadores gráficos; y si se quisiera ir más allá podría plantearse la 

reestructuración de los planes de estudio de dicha carrera.  

Como se expuso son muchas las posibilidades de seguir investigando y 

reflexionando acerca de este tema, sin embargo siempre se debería considerar que 

como propone el autor de este Proyecto de Graduación: un diseñador gráfico 

emprendedor no solo pretende vivir de su empresa unipersonal, si no que busca que 

esta crezca y progrese, pero tiene la obligación ética de hacerlo en función de 

contribuir a valorizar su profesión. 
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