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Introducción 
 

El panorama digital en el que conviven los diseñadores hoy en día, ha 

generado protagonismo y oportunidades inigualables en la industria. Esta vida digital 

a la que pertenecen los diseñadores les da la oportunidad de aprovechar 

herramientas que le brinda accesibilidad a un espacio único. Las características de 

este nuevo mundo en el que se trabaja, generó un nivel de competencia mucho 

mayor que hace una década, donde el desarrollo de las herramientas que 

construyen la web sólo comenzaba; creando un nivel de competencia impensado. 

 

“Sin conectividad, hoy es imposible competir” sostiene Igarza (2010, p.20). 

La Web 2.0 presenta mientras presenta nuevos desafíos que potencian las 

capacidades y oportunidades de los diseñadores al mismo tiempo genera una 

competencia mucho más elevada, enriquecedora y con un alcance global. Tim 

O’Reilly (2004) explica la escencia de la Web 2.0 como aquellos sitios web donde la 

tecnología traspasó la barrera estática del mundo de la World Wide Web y se 

generaron cambios de interacción y colaboración entre usuarios en comunidades 

virtuales. Esta web aporta riquezas con su alcance, sus herramientas de 

comunicación, redes sociales y nuevas posibilidades de producción artística, con 

esto en mente, luego se podrá se podrá elaborar una propuesta propia en donde se 

aprovéche la convivencia de las diferentes herramientas de comunicación social 

para posteriormente crear una red social específica para artistas gráficos. El 

crecimiento y los nuevos diseñadores que se enfrentan al nuevo panorama 

tecnológico, entran en juego con diferentes habilidades y capacidades antes ni 

existentes en su rubro.  

 

Las redes sociales, las nuevas herramientas de intercambio, generan un 

nueva forma de trabajar con jóvenes enfocados en un éxito personal, es una nueva 
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era del individualismo donde tener el protagonismo es algo primordial: los 

diseñadores también se ven enfocados hacia un desarrollo personal y hacia 

emprendimientos unipersonales. Es por eso que se tendrá en cuenta  cómo generar 

alianzas a través de diferentes plataformas, ya su vez nuevas formas de generar 

redes de contactos, comunicarse y presentarse en el mundo; herramientas no sólo 

necesarias, sino indispensables para subsistir en este medio ambiente digital.  

 

Es necesario para abordar estos temas entender los diseñadores del nuevo 

mileño, desarrollando entonces las diferencias, aptitudes y nuevas herramientas con 

las que cuentan estos nuevos diseñadores instruidos con una dinámica de trabajo 

que difiere a la de 10 años atrás.  “Internet es una extensión de la vida tal como es, 

en todas sus dimensiones y modalidades” Castells (2001, p.52), no solamente se 

habla de herramientas físicas y tecnológicas sino aquellas propias de esta 

generación que los diseñadores traen consigo,incorporadas y naturalizadas. Como 

plantea Castells (2001), los nativos digitales vs inmigrantes digitales pueden 

aparecer como una ventaja no menor a la hora de enfrentar el mundo donde las 

modalidades son particulares del medio en sus infinitas dimensiones: multitasking, 

networking y de un aprendizaje no tan lineal sino más bien horizontal y en 

comunidad. 

 

En el mundo cada vez más orientado por la tecnología, las redes sociales 

son tendencias predominantes que continúan creciendo, en especial las redes de 

comunidades temáticas.  Las redes sociales para diseñadores tienen como función 

brindar un espacio donde la industria puede pertenecer, enriquecerse con 

intercambios y suplir necesidades de conocimiento, inspiración, trabajo, alianzas e 

infinitas oportunidades más que crecen con los desafíos que enfrenta regularmente 

éste rubro. 
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La publicidad y la promoción en general esta dirigiendo sus esfuerzos cada 

vez más al mundo online con especial foco a las redes sociales. La industria del 

diseño gráfico no es una excepción, es un nicho de mercado que se vio beneficiado 

con el auge digital, pero hay aspectos particulares de está comunidad que se 

buscará investigar para descubrir como se esta comunicando realmente el diseñador 

en este medio en particular. Las nuevas tendencias presumen ventajas para el 

diseñador y se pretende llegar a comprender el desarrollo de las mismas 

redefiniendo la forma de relacionarse en el mercado digital. 

 

La forma más rápida para promocionar un producto o servicio, fuera de las 

técnicas convencionales de promoción, es el marketing en redes sociales. El 

diseñador puede hacer un tweet en Twitter, la red social que permite en 140 

caracteres enviar al ciberespacio un mensaje, siendo posible al instante compartir 

con sus seguidores y la comunidad de diseñadores sus creaciones. Millones de 

diseñadores alrededor del globo comparten las mismas pasiones y entendimientos 

de ésta profesión, y se apuesta en el siguiente proyecto que formas como esta de 

compartir, los beneficie los unos a los otros.  

 

Al utilizar las redes sociales y formar parte de las increíbles comunidades 

virtuales, los diseñadores gráficos tienen la facilidad de compartir sus trabajos, 

compartir puntos de vista, dar y recibir crucial feedback que sólo te proporciona un 

entendido de tu propia comunidad. Es de esta manera como se fundamentó el 90% 

del siguiente proyecto de graduación: en base a autores que decidieron compartir 

sus creaciones online y dejarla en manos de la comunidad para que siga fluyendo la 

creatividad dentro de ellas. Éste es el poder de Internet, de las redes sociales, de los 

usuarios, que posibilita el intercambio desde cualquier rincón del mundo. 
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La industria del diseño grafico y de las disciplinas relacionadas con la web 

mutaron con el auge de las redes sociales. El cambio en el paradigma de la industria 

beneficia a los creativos ayudando a la difusión, mayor conocimiento, e impacto del 

mismo, haciendo del nuevo ecosistema virtual un paso clave para el progreso y 

crecimiento de todo diseñador. 

 

Esta metamorfosis tiene sus ventajas y desventajas, que se analizarán a lo 

largo de este proyecto, pero la innovación de la cual se integra la Web 2.0 aparenta 

incorporar muchos beneficios y progreso en el mundo del diseñador. Se buscará 

presentar al lector un primer escalón en el análisis fundamental de las redes sociales 

y su impacto en la comunidad de diseñadores gráficos. 

 

La categoría de éste proyecto de graduación es Creación y Expresión y tiene 

como objetivo explorar las variadas herramientas que han influenciado en la 

evolución y predominancia del crecimiento de los diseñadores en la web, y así lograr 

entender la real ventaja e influencia que puede tener el mundo virtual en los 

diseñadores. A su vez, la investigación de las nuevas tecnologías y formas de 

comunicación en el mercado de diseñadores en Argentina ayudará a construir 

posteriormente redes sociales orientadas a los mismos. Estas herramientas de la 

Web 2.0 suelen elevar el nivel de competencia y calidad para así lograr la máxima 

excelencia entre los miembros de una comunidad, por ello la linea temática es 

Nuevas Tecnologías. 

 

Los antecedentes de éste proyecto de graduación utilizado fueron trabajos 

relacionados al mundo 2.0, las redes sociales y temas afines como los siguientes: 

Sarbach, E. (2012). Redes sociales, Cómo impactan en las Relaciones Públicas y en 

la comunicación online. Proyecto de Graduación Facultad de diseño y comunicación. 

Buenos Aires. Universidad de Palermo; Propato, I. (2012). Nativos Digitales, un 
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nuevo publico. Proyecto de Graduación Facultad de diseño y comunicación. Buenos 

Aires. Universidad de Palermo; Portillo, A. (2012) Las agencias de publicidad en la 

era digital. Proyecto de Graduación Facultad de diseño y comunicación. Buenos 

Aires. Universidad de Palermo; Rodriguez, N. (2012) Empresas 2.0 nuevos medios 

en una generación digital. Proyecto de Graduación Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo; Mendez, S. (2012) Empresas 

online. Proyecto de Graduación Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires. 

Universidad de Palermo; Amat, M. (2011) La importancia de los medios digitales en 

el desarrollo de la identidad corporativa. Proyecto de Graduación Facultad de diseño 

y comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo; Lizama, A. (2012) 

Comunicación 2.0. Proyecto de Graduación Facultad de diseño y comunicación. 

Buenos Aires. Universidad de Palermo; Gonzalez, N. (2011) Explorando las redes 

sociales. Proyecto de Graduación Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires. 

Universidad de Palermo; Flores, J. (2011) Internet 3.0 y sus aportes al turismo. 

Proyecto de Graduación Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires. 

Universidad de Palermo; Salgado, J. (2011) Fabricación de páginas web. Proyecto 

de Graduación Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires. Universidad de 

Palermo. Se relacionan con el siguiente proyecto de grado ya que tratan tematicas 

en la misma linea de los servicios y alcances que llevan las redes sociales, internet, 

y todos los medios digitales para impulsar y ayudar a un emprendimiento o similar. 

 

Este proyecto se estructura en seis capítulos; para comenzar la investigación 

en el siguiente proyecto de graduación,  el capítulo uno hace un recorrido por la 

historia de la web. El comienzo de la arquitectura que posibilita y  que brinda nuevas 

herramientas y un universo de oportunidades. Se hablará de la historia, las 

características iniciales de esta red y cómo esto influyó en los pioneros del diseño 

gráfico y la conversión al mundo digital.  Las fronteras que rompe la web  y su 
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alcance es un tema escencial al igual que las emergentes culturas de 

convergencias. Por otro lado, también es relevante mencionar las nuevas 

características de los nativos emergentes que en la historia de Internet pasan a 

cumplir un rol muy importante no sólo en su desarrollo sino también en su 

creación.  Las diferencias que estos dos tipos de diseñadores, los que emigran 

versus los ya inmersos en la era de cultura digital van a diferenciar la forma en que 

se desarrollan, crean y se muestran al mundo.  

 

El capítulo dos, abordará el surgimiento de la Web 2.0; se pondrá foco en el 

pasaje a una nueva forma de internet, de comunicarse y de networking. Se hará 

énfasis en las diferencias con las primeras fases de Internet y en las actividades 

emergentes como la comunicación horizontal que plantea: los peer to peer, y la 

nueva vida en el ciberespacio y cómo los diseñadores cambian su formas de 

relacionarse, trabajar y crear. Para lograr entenderlo es indispensable abordar temas 

como los portales, las comunidades virtuales, que forman los nodos principales de 

estas redes de inspiración y de creatividad, donde todos aprenden de todos y 

genera un gran sentimiento de comunidad.  

  

Luego, en el cápitulo tres, el proyecto se enfoca en las fuerzas que le brindan 

las redes sociales para diseñadores gráficos a esta comunidad, abordando todas las 

herramientas y acciones que se pueden realizar en estas redes para que el 

diseñador crezca y pueda manejarse en el nuevo medio. 

 

Así mismo, para poder comprender a fondo estas redes sociales 

segmentadas, sus ventajas y desventajas, en el capítulo cuatro se analizarán las 

redes sociales más importantes de la web. Behance, por ejemplo, es una entre ellas, 

que sobresale por los beneficios y atributos que brinda a la comunidad de 

diseñadores. Se analizará Dribble, que es una red donde el intercambio y feedback 
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entre diseñadores ayuda a mejorar los trabajos que ellos mismos suben. Flickr, 

Coroflot y Deviantart son casos relevantes para este análisis de redes sociales que 

utilizan los diseñadores en el exterior, con factores de usabilidad que marcan una 

diferencia entre el servicio de otras redes sociales. Por último, se desarrollarán los 

alcances, servicios, usabilidad y aspectos de diseño de la popular de búsqueda de 

trabajo LindkedIn que es líder en el rubro de búsqueda laboral. 

 

El capítulo cinco abordará el análisis de situación del sitio web que se 

propone para creativos en este proyecto.  Se explica desde la conceptualización de 

dicha plataforma, sus objetivos y metas que pretende alcanzar, el target  específico 

y descripción del perfil del segmentado. Antes de encarar el desarrollo del sitio web 

se incluyó también en éste capítulo un análisis F.O.D.A. que busca identificar y 

clarificar las fortalezas del mismo, sus oportunidades, debilidades y las amenazas 

con las que se podrá enfrentar. El estudio de estos temas permite realizar una red 

social más precisa que logre el impacto deseado consiguiendo los objetivos que se 

propone.  

 

En el capítulo seis se desarrolla y propone en base a lso conocimientos 

profundizados con el proyecto de graduación, una página web para creativos. Se 

hará un desarrollo que abarca desde la identidad de la marca, al diseño y 

arquitectura de la web, en todos sus aspectos gráficos, ya que la carrera del autor es 

Diseño Gráfico editorial. Cabe mencionar que se expondrá una presentación del 

proyecto más profunda que abarca el desarrollo de la usabilidad, arquitectura, y 

todos los alcances de dicho sitio junto a sus servicios diferenciadores. 

 

El sitio web propuesto en el siguiente proyecto utiliza a Argentina como punto 

de partida, no pretende limitarse a un sólo país como único mercado. Argentina 
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busca ser el punto de partida para lo que busca ser una plataforma de alcance 

mundial. 

 

Argentina es el segundo país de latinoamerica con mayor crecimiento de 

usuarios web en el año 2012, según Comscore (2013). Es un mercado que crece a 

pasos agigantados y sus usuarios pasan hasta más de 24 horas por mes en 

Internet. El universo web Argentino tiene muchos territorios sin explorar ni 

aprovechar. El objetivo del proyecto de grado que se expondrá a continuación busca 

simplemente conectar a miles de individuos interesados en lo mismo, en un mismo 

portal que les dará el espacio que no se les ha ofrecido en su país. Recorrerá el 

comienzo de esta cultura social tecnológica, al crecimiento de las comunidades 

virtuales en la nueva era de comunicación 2.0. Expondrá las herramientas 

necesarias para moverse en éste medio y analizará seis de las más importantes 

redes sociales para creativos que existen actualmente. Terminará con la 

presentación de una red social para diseñadores y toda la comunidad creativa, con 

la esperanza de llevarla a la realidad y desarrollarla en el nombre de la comunidad 

creativa Argentina que carece de su propio espacio en la web.  
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Capítulo 1. Internet, la cultura social tecnológica 
 
 Cuesta definir el fenomeno socio-cultural que se presencia con la aparición 

de Internet y el crecimiento de la web. Sin embargo es inigualable la evolución 

permanente de ésta herramienta, desde sus comienzos hasta la actualidad. En el 

siguiente capítulo de forma sintética se recorrerá todas las etapas del surgimiento 

técnico, cultural, y social de este medio pretendiendo brindar un entendimiento 

superficial del complejo mundo cibernético. 

 
1.1 Historia de la web  

 

La web es un universo que creció exponencialmente basada en páginas web 

entrelazadas y aplicaciones web que se conectaban entre si gracias al desarrollo de 

diferentes tecnologías que Tim Berners-Lee, un investigador del Consejo Europeo 

para la investigación nuclear (CERN), es acreditado en conjunto con otros colegas 

de crear. Formaron un espacio para crear y compartir documentos utilizando 

buscadores en una plataforma que manejaba varios lenguajes técnicos. En Suiza, 

en las oficinas de CERN se necesitaba una herramienta donde los físicos, 

investigadores y su comunidad pudiesen tener una participación activa colaborando 

entre si. Con esta necesidad en mente Tim Berners-Lee propone y desarrolla una 

herramienta que integraba HTML o Hypertext Markup Language, que es utilizada 

para escribir los documentos web, HTTP o HyperText Transfer Protocol que se usa 

para transmitir dichas páginas, y un buscador web en base a algún software que 

pueda recibir todos estos códigos e información, interpretar la data, y proyectar 

visualmente los resultados. Lo más notorio de éste desarrollo era el hecho que la 

interface de éste programa seria consistente a través de todos los modelos de 

computadoras, fuere cual fuere la plataforma de dicha computadora los usuarios 

podrían acceder a la misma información (Cern, 2012). 
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La primera vez que el sistema de compartir información basado en HTML, 

HTTP, y la world wide web (www), como lo nombraron en CERN, fue utilizada 

operando completamente fue para el año 1991 dentro de los laboratorios de CERN 

en Suiza en base a una multiplataforma de computadoras en red (Cern, 2012). Es 

aquí donde comienza el primer paso de transformación dentro de la comunicación 

humana, un sistema que luego se expande por el mundo, donde se genera una 

colaboración para propulsar su crecimiento y desarrollo en todas sus areas, desde 

las interfaces gráficas a los servidores web, que contenian y distribuian la 

información que circulaba por la web. El universo que se creó en base a un par de 

documentos entrelazados, se volvió un espacio que luego integró fotos, 

aplicaciones, videos, y diferentes tipos de contenido interactivo. Todo esto gracias a 

la dinámica entre las tecnologías web y los buscadores que hacen posible el 

intercambio en una web abierta para todos, donde los usuarios pueden generar 

nuevos contenidos y experiencias dentro de una comunidad. 

 

 Alonso y Arébalo (2010) plantean, en cinco paradigmas, la evolución de la 

web que surge con la incorporación de la Red en la vida cotidiana de los usuarios, 

donde las nuevas tecnologías fueron adquiriendo nuevas capacidades logrando 

grados de interacción que se acoplan al nuevo entorno. El primer paradigma que 

plantean los autores sostiene que los usuarios al comienzo buscaban confirmar la 

información que circulaba por la Red para determinar su veracidad. Era el comienzo 

de esta tecnología web, el primer paradigma se establece entre los años 1985 al 

1992 estableciendo al usuario como pasivo, un usuario que se atenía a leer 

únicamente lo que encontraba, ya confiando en su autenticidad.  
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 Los primeros pasos antes de hablar de Internet, surgió con un conjunto de 

protocolos, en la actualidad de los refiere como TCP/IP, que son no menos que las 

venas de Internet. El padre de Internet como es llamado Vinton Cerf, utilizó una red 

de redes para enviar elementalmente información a través de cables y 

computadoras al mundo entero. Alonso y Arébalo (2010) explican como se vuelve 

accesible la red de redes a través del dial-up, una conexión fija de telefonía que 

logró conectar al globo entero.   

  

 Seis años después entra el segundo paradigma del desarrollo de la web 

donde el usuario establece un vínculo con Internet ya con más confianza y 

cotidianidad. Su interacción sigue siendo básica, pero en vez de ser solamente un 

lugar de búsqueda de información, ahora pueden reconocer sus necesidades en el 

nuevo medio y se puede crear una primera identidad digital en páginas como 

Amazon, un sitio web estadounidense de comercio electrónico. Se llegó al tercer 

paradigma denominado por los autores Alonso y Arébalo (2010) como La burbuja 

interactiva, ya que nacen las herramientas más valoradas hasta el día de hoy que 

son los buscadores Google y Yahoo!, la banda ancha permitiendo una conexión más 

fluida y por último el surgimiento de las compañías punto com. En la nueva etapa los 

usuarios podían encontrar todo aquello que antes tenían en las páginas amarillas, y 

más. La interacción comenzaba apenas a fluir en el 1997 pero fue algo que apenas 

surgió los usuarios se sumergieron en ella, dándole un valor a Internet que antes no 

tenía. Con esta experiencia, intercambio e interacción también aparecieron las 

denuncias legales creando impacto en el poder que tenía el usuario, y el contenido 

que creaba en Internet. El termino peer nace y gana poder en esta etapa 

revolucionaria y enriquecedora, dejando de ser un expectador y volviéndose 

creadores en las redes.  
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 La próxima etapa nace con las plataformas como los blogs, donde en un 

espacio abierto a todo tipo de comunicación el usuario tenia una página donde se se 

puede escribir de cualquier tema, y se puede interactuar y recibir comentarios entre 

usuarios. El cuarto paradigma engloba éste nuevo medio, la blogósfera, como forma 

medio de expresión dejando una herramienta que impulso la creación de contenido 

dentro de la web a un nivel completamente impensable. Es apartir de aquí que los 

usuarios comienzan a desarrollar su personalidad virtual como plantean Alonso y 

Arébalo (2010), el quinto y último paradigma entra en término la utilización de Web 

2.0. El termino fue usado para dar referencia a una segunda instancia dentro de la 

evolución de la historia de la Web, una generación que se basaba en blogs, redes 

sociales, y demás sitios que incentivaban al intercambio y colaboración de data 

como eran los llamados wikis. La transformación que recorrió la web fue magnificada 

por el aporte de los usuarios, siendo los que tomaron el poder y control de la misma, 

creando lo mejor de las plataformas que les permitieron por primera vez 

comunicarse e interactuar de la forma más intuitiva en un mundo digital. 

 

1.2 El nuevo ciberespacio 
 

Internet ha brindado acceso a información integrada a la web de todos los 

rincones del mundo. Esta construcción, como plantea Javier Royo (2006), es una 

base que engloba todas las herramientas que se pueden utilizar y encontrar en el 

ciberespacio. Por su parte, Fernando Contreras considera al ciberespacio más como 

un término genérico que:  

Se refiere a un grupo de tecnologías diferentes, algunas familiares, otras 

recientemente aprovechadas, otras en vía de desarrollo y algunas que 

todavía pertenece a la ficción, todas las cuales tienen en común la capacidad 

de similar ambientes con los cuales los humano pueden interactuar.  

  (2008, p.46) 
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En éste espacio que está en constante desarrollo, el diseño y la 

programación permitirán generar interfaces y herramientas de comunicación.  Estas 

herramientas son las que son interesante profundizar ya que son las que definen a 

un diseñador como tal. Se puede decir que estas herramientas y la accesibilidad que 

brinda el ciberespacio serán el lienzo en el que se moverá un diseñador 2.0. 

 

Internet es un lugar navegable que fue construido para ser recorrido y así 

poder explorar interminables mundos. Royo (2006) da un ejemplo para entender el 

ciberespacio comparándolo con la forma de transitar el mundo tridimensional, donde 

puede ser recorrido en base a una arquitectura donde te lleva de un lugar a otro. En 

el ciberespacio se hace lo mismo, de forma simulada se juega con otras 

percepciones de la información en éste medio haciendolo más fácil para el humano. 

Esta facilidad se da gracias al diseño de la arquitectura de un sitio web, que siempre 

se trata de hacer lo más sencillo de utilizar para que sus navegantes lleguen a la 

información deseada de la forma más optima, eficaz y eficientemente.   

 

Por otra parte, Lessig (1998) tiene una visión que busca derrocar la imagen 

falsa que según el tiene el ciberespacio. Cuestiona la libertad que brinda éste mundo 

a sus navegantes y explaya él potencial que tiene el ciberespacio para ser 

extenuantemente regulado. De este modo se plantea la transición de la libertad al 

control, volviendo al ciberespacio en un lugar que posee éste potencial.  

 

Es importante entender que al ser un universo relativamente nuevo, el 

ciberespacio cuenta con reglas que aún no están escritas. Hay comportamientos 

sociales condicionados únicamente a la web, rincones de las leyes que todavía no 

se regulan, mercados y nichos que apenas comienzan y negocios que crecen 

exponencialmente gracias al nuevo medio. Lo que se vive en el ciberespacio es una 
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experiencia inestable que esta causando impacto en muchos aspectos de la 

sociedad, cómo se transita, y está en pleno auge.  

 

En resumen, se debe comprender que el fenomeno social que se presencia y 

transcurre dentro del ciberespacio, ha brindado la oportunidad como nunca antes en 

la historia, de dejar atrás la pasividad y ser directamente el factor que cambia el 

entorno en el que se participa. 

 

1.3 Nativos digitales vs Inmigrantes digitales 

 

En la evolución humana según menciona Vacas (2010), el ser humano desde 

el principio de los tiempos ha buscado el perfeccionamiento de todos los 

instrumentos y medios para lograr comunicarse mejor cada vez más. Las viejas 

teorías dificultan la comprensión de la comunicación de este siglo, ya que se están 

atravesando cambios rotundos tanto en sus principios como en la importancia que 

les brinda. Así, se hace necesario explicar y entender los nuevos medios y a su vez 

analizar que sucede con las generaciones de inmigrantes digitales que aún son 

mayoría, y con los nativos digitales. 

 

Los segmentos que nunca cambiarán en la comunicación son las 

necesidades de transmitir que poseen los individuos, emisor y receptor, sea 

compartir con alguien o dar una interpretación de lo que otros realizan (Vacas, 

2010). En la última década han incrementado la cantidad de mensajes que se 

envian y reciben, dándoles a cada uno de ellos un menor nivel de atención, teniendo 

en cuenta que el tiempo con el cual se cuenta no es ilimitado y mucho menos la 

habilidad de procesar tanta información. Watzlawick (1967) explica que ésto se ha 

creado gracias a que el costo económico de comunicación de las nuevas 

tecnologías es casi inexistente, y es aquí cuando se desenvuelven miles de 



 20

emisores entre la gran cantidad de receptores; la red les dio un espacio donde 

siempre habrá otro interesado en lo que digan. 

 

El conocimiento de esta existencia de pares e iguales que pertenecen a la 

red, renueva el concepto de marginal en sus características culturales y económicas, 

ya que el auge de los nichos de audiencia o pequeños segmentos, tiene una 

rentabilidad creciente comenta Watzlawick (1967), denomimando ésto como el feliz 

descubrimiento de la existencia de un peer, un par.  

 

La tecnología digital alteró los sistemas de comunicación tradicionales, y a su 

vez Vacas afirma que dejó: “obsoletos a los modelos de negocio de los medios 

masivos”. (2010, p.12) Existe un antes y un después en la comunicación humana 

luego de la transformación digital, se ha vuelto esta evolución digital un lenguaje 

universal.  

 

Rosalía Winocur (2008) destaca, que para los adultos, Internet les da la 

capacidad de ser otro indiferentemente de las capacidades que hayan desarrollado. 

En cambio, para los jóvenes compone su alter ego, tener una segunda vida fuera de 

la física. El reto esta en la manera que asumen las diferencias que se plantean en 

estas nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC). Winocour (2008) 

explica como los jóvenes se vinculan y compenetran con ellas, entablando su vida 

offline y online como una, pero los adultos o inmigrantes digitales encaran una 

batalla contra ésta tecnología. 

 

El suceso de mayor importancia en la Comunicación de las últimas décadas, 

son los nuevos medios y canales de distribuición; la llegada de Internet. Estas son 

cosas que suelen “olvidarse debido a la continua aparición de aplicaciones 

novedosas en la propia red y al evidente declive de los medios convencionales” 
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como sostiene Vacas (2010, p.43). En esta misma línea Wincour (2008) plantea que 

el universo digital comparte lenguajes y códigos propios que se encuentran 

únicamente en Internet y las computadores, instaurando así una nueva forma de 

expresarse de forma generacional.  

 

Internet, la red, cambió la fórmula en la cuál se manejan todos los medios 

convencionales; con su arribo se creó una desorientación por parte de medios 

tradicionales de comunicación; llega a el cable, el satélite, el teléfono, red eléctrica o 

el celular. El cambio que sucedió en la estructura comunicacional llegó de manera 

obligatoria y forzosa, empujando a los medios de comunicación por un camino de 

adaptación indispensable y una nueva identidad a lo que significaban los 

tradicionales periódicos, radios y la television. 

 

 “Internet es un Nuevo medio que compite por la atención y el dinero de la 

misma audiencia a la que se dirigen los antiguos medios masivos¨ (2010, p.44), 

menciona Fernando Vacas tratando de poner en perspectiva que el análisis que se 

realiza suele ser desde los medios convencionales, siendo ésto un error para tratar 

de crear estrategias en el.  

 

 Internet ha sido la determinante dónde las industrias del entretenimiento y de 

la información identifican. Constantemente se producen innovaciones en todos sus 

aspectos, desde códigos nuevos a aplicaciones, todas las formas de consumir 

informaciónse producen únicamente para Internet y solo conviviendo en Internet. “La 

generación de los Interboomers, aquellos que han crecido con Internet entrelazada 

en sus vidas, los nativos digitales, y todos los medios convencionales forman parte 

de un ruido ambiental indistinguible del resto de las ofertas de la red¨ resume el 

autor (Vacas, 2010, p.83). 
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Es fundamental decifrar las nuevas formas de consumo que se están 

viviendo; la introducción a estas tecnologías le ha dado a los usuarios el poder de 

decisión, dónde y cuándo entablan una comunicación o algún contenido. No sólo 

dependen de la red, si no de dispositivos móviles que tienen conexión inalámbrica, 

permitiendo llegar a ella de diferentes puntos del globo y mantenerte conectado 

libremente.  

 

1.4 Alcance y accesibilidad de Internet 
 

 Se puede decir que día a día se nota un cambio en la disposición del tiempo 

y atención que los usuarios le dan a cada medio. Cada vez menos son las personas 

que invierten en periodicos, revistas y de mas medios que han sufrido un declive en 

sus ventas en los últimos tiempos. No es coincidencia que a su vez aumenten los 

usuarios en Internet, ya que ofrece un amplio rango de herramientas y recursos que 

asisten al usuario a acercarse a la información que busca en menor tiempo, con 

actualización constant y sin limites de formatos. Zanoni dice luego de la llegada de 

los diarios digitales: “No hay nada más viejo que el diario de mañana”, (2008, p.125). 

Internet a puesto al alcance de todos la información de forma inmediata, logrando 

atruibuirle a los medios impresos la sensación de vieja la noticia que sucedio hace 

apenas horas.  

 

Con este ritmo de consumo de información se hace impresendible a una 

compañía o particular estar presente en la web, sea con una página web propia o en 

las redes sociales. Ser accesible a tu público o cliente se ha vuelto una necesidad y 

demanda social que toda compañía, Pyme o profesional independiente debe suplir. 

Internet a llevado la comunicación que solia ser vertical a un fenomeno 

revolucionario horizontal de un intercambio sumamente valioso para los usuarios.  
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Así mismo, como un emprendedor puede volverse accessible a través de 

diferentes medios cibernéticos, también las nuevas tecnologías ayudan a expandir 

las redes de contactos entre diferentes comunidades, promocionar un negocio, y 

hasta generar proyectos que solo convivan en lazos cibernéticos.  El periodista 

Jorge Halperín expande esta idea en un reportaje por Página 12 mencionado por 

Zanoni, que dice: “No deja de sorprenderme el fenómeno que están produciendo las 

nuevas tecnologías: un tipo solo puede convertirse en fuente de información para 

millones” (2007, p.128). Es de esta forma que se empieza a entender que la 

potencia que es Internet es inigualable aún, abrio las puertas para que toda persona 

que tenga una conexión a la red pueda interactuar, acceder y tener al alcance de un 

click al mundo cibernético sin limites. 

 

1.5 La nueva cultura de convergencia  

 

Como plantea Richard Sennett (2005) dentro del crecimientos de las nuevas 

herramientas de comunicación, hay también nuevas formas y maneras de organizar 

el tiempo, y a su vez el tiempo de trabajo dentro de los nuevos medios que han 

afectado la cultura. 

 

Existe una tendencia acompañado de un lema: nada a largo plazo; donde se 

ve alterado el motivo y alcance del trabajo. Sennett (2005) da un ejemplo explicando 

como un joven norteamericano con al menos dos años de cursado universitario 

puede esperar cambiar de trabajo por lo menos 11 veces en su trayectoria laboral; 

ya nada es a largo plazo. Las redes sociales han contribuido con la forma de 

organizar estos tiempos redefiniendolos. Sennett: “considera que la generación 

posterior a la WW2 tenía un pasado estable, ahora amenzado por un nuevo 

régimen.” (2005, p.27) De este modo, se habla de una sección de la fuerza de 
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trabajo en Estados Unidos que creece a un paso veloz, creado por personas que 

trabajan en agencias de trabajos temporales.  

 

En resumen, se podría decir que el cambio en la estructura moderna a 

llevado a la modalidad de trabajo a corto plazo, pudiendo ser circunstancial o 

freelance, o bien con un contrato. Esto genera cambios dentro de las empresas 

donde ahora se busca cambiar a una organización más flexible y horizontal que 

cambian con las necesidades de sus empleados, donde se ven y postulan como 

redes; redes que determinan continuamente la estructura de la misma.  

 

La web comenzó con una unidireccionalidad y cambio a una web 

bidireccional brindando por primera vez una vinculación entre usuarios. Comenzó 

con escasas herramientas y actualmente existe una exuberante cantidad de 

herramientas en el medio que generó posibilidades de distribución a todos los 

rincones del mundo. Gracias a ella se abrieron las puertas a nuevas formas de 

comunicación nunca antes pensadas, generando con ella infinitas posibilidades y 

transformando el acceso al consumo de información para siempre. 
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Capítulo 2. La Nueva comunicación 
 
 Para llegar a comprender los alcances de la forma actual de comunicación se 

estudiará los principios de la web 2.0 que se encuentra respaldada por comunidades 

virtuales y redes sociales de las cuales se indagará a continuación. La nueva cultura 

que se formó y nació con éste entorno, transita una web que les facilita la 

comunicación e interacción con otros y que a su vez les simplifica su vida y entorno. 

 

2.1 Surgimiento de la web 2.0 
 

Para comenzar a entender este flujo de información que viene y va, y no deja 

de crecer, es esencial alcanzar las raíces de la renombrada Web 2.0, su crecimiento 

y lo tanto que ésto significa para los humanos. Las redes sociales se forman a través 

de grupos de personas conectadas que en base a una estructura social conforman 

un tipo de relación, señala Caleya (2009). 

 

La famosa Web 2.0, una de las nomenclaturas de mayor difusión que ha 

tenido Internet, es el primer paso para encarar cualquier proyecto partícipe de la red. 

“Es fundamental formar parte de éste mundo ya que presta una especie de 

democratización de acceso”, Vacas (2010, p.120), sostiene el autor aclarando lo 

clave que es ese atractivo para la compenetración de los usuarios.  

 

La Web 1.0, como se comentó en puntos anteriores, era el primer escalon 

para el crecimiento de la red. Cuando se desarrolló la red, no se debe olvidar que 

sus primeros principios de participación eran unidireccionales en cuanto a los 

mensajes que se publicaban. La bidireccionalidad se estrena con la Web 2.0 donde 

se descubre la importancia, valoración e utilidad que puede existir de la vinculación 

entre usuarios. Hoy en día existe un nivel mayor mediático en Internet ya que por 
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primera vez, miles y miles de usuarios vieron la facilidad que era publicar cosas en 

la red, y que se disponga en todo el mundo. 

 

 La nueva clase de competencia fue creada por infinitos contenidos que se 

reproducían entre los usuarios, sin fines de lucro, lo único que buscan es la atención 

de usuarios igual que ellos. Gracias a esto la evolución de la Web 2.0 se convirtió en 

la plataforma por excelencia para acceder a contenidos varios, publicaciones y de 

demás heramientasd de comunicación. Asi mismo la asequible y sencilla cantidad 

de aplicaciones, que crecían gradualmente hasta predominar muchas partes de la 

web, tuvieron un contundente dominio en los equipos de los usuarios permitiendo 

controlar y optimizar su gestión personal.  

 

Esta generación de usuarios ahora puede utilizar este universo digital donde, 

como nunca antes en la historia, pueden ser parte de una conversación global, 

dando un enorme paso en la evolución social. De manera contagiosa todos los que 

tenían conexión a Internet compartían enlaces para extender recomendaciones a 

otros usuarios, compartían por links las nuevas ideas que surgieron en la misma red 

con el contenido creado por ellos mismos.  

 

2.2 Comunidades virtuales 
 

Según Bustamante (2008) las comunidades virtuales son un grupo de 

personas que al tener varios intereses en común, interactúan compartiendo un 

mismo propósito determinado, la cual establece las finalidades de dicha comunidad 

y su razón de ser. 

 

Con la aparición de Internet como un medio de comunicación nuevo, se 

comenzó una movida controversial en los patrones de interacción social. La 

asociación ya histórica, entre localidad y sociabilidad, para el fundamento de una 
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comunidad se ha culminado básicamente cuando la formación de comunidades 

virtuales se dieron gracias a la comunicación online. Las formas de interacción 

humana ya no se ven limitadas por territorios.  

 

John Perry Barlow, uno de los cofundadores de la Electronic Frontier 

Foundation afirma que estaban “creando un espacio en el que las personas de este 

planeta puedan mantener una nueva clase de relación comunicativa: quiero ser 

capaz de interactuar plenamente con la conciencia que esta tratando de 

comunicarse conmigo” (1995, p. 65). 

 

La popularidad que obtuvo el concepto de comunidad virtual viene de autores 

como Rheingold y Turkle (2004) donde según su perspectiva la tecnología de la 

información ha creado condiciones para personas compartan más informacion, 

produciendo así lazos sociales igual de firme a los de cualquier comunidad 

tradicional. La experiencia concebida por los medios digitales, la virtualidad real de 

Manuel Castells (2005), se transforma en la realidad misma, volviendose un espacio 

de acción social diferente, frecuente y atractivo para miles de usuarios en el mundo. 

 

Por otro lado, lo que se plantea Eduardo Mansilla (2005) es la existencia de 

la posibilidad de vivir interactuando en estas comunidades sin contar con escenarios 

palpables que permitan la vida social que suele llamarse comunitaria. Las palabras 

de Mansilla lo sostienen así: 

 

Una comunidad es el resultado de compartir una interpretación de la vida en 

sociedad, donde cada miembro espera que sus compañeros en la comunidad 

vivan bajo las mismas grandes reglas de acción, respetando las diferencias 

porque se tiene algo en común que hace que se pertenezca a un grupo.                

eee(2005, p.76) 
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 Según explica Mansilla (2005),  la vida en comunidad no se da por una 

similitud geográfica, sino más bien por una cultura compartida y la identificación con 

el resto de la comunidad como parte de esa cultura. Las comunidades virtuales son 

espacios virtuales donde personas buscan compartir valores experienciales y 

buscan lo mismo en estas comunidades reales. La virtud que se le atribuye a este 

intercambio en las comunidades virtuales es la capacidad de establecer espacios 

que tratan de ampliar el alcance de satisfacción en cuanto a las necesidades de 

interacción social. Los miembros implantan un tema de interés que comparten en el 

correr de su vida social y forman parte del mismo con el mismo compromiso que 

cualquier semejante a su interés público cotidiano sostiene Villanueva (2005). 

 

“Las comunidades virtuales nos presentan un dramático nuevo contexto en el 

que pensar sobre la identidad humana en la era de Internet” idea Manuel Castells 

(2001, p.166) donde la proyección de una única identidad se quiebra al crearse la 

posibilidad de tener un perfil y cuenta en el mundo virtual.  

 

2.3 Las redes sociales: Imposible escaparlas 

Para poder asimilar cómo la Web 2.0 se relaciona con las social networks, 

conexiones sociales, o más comúnmente referidas como Redes sociales, es más 

sencillo encararlo con la definición de McKinsey (2007), que señala que el social 

networking se refiere a sistemas que permiten a miembros de sitios web específicos, 

aprender sobre las aptitudes, talentos, conocimientos o preferencias de otros 

miembros. Lo que permiten hacer estos sitios es interactuar con los usuarios a 

través de chat, mensajería, email, videos, comparten videos, y realizan discusiones 

de grupo. 

Internet fue utilizado como una red de contacto mucho antes del surgimiento 

de la web. Nick Stroud (2008) comenta como se utilizaba un sistema que distribuia 
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mensajes llamado Usenet, que consistía en un foro creado en el año 1979 donde las 

personas compartian información y archivos. SixDegrees se llamaba la primer social 

network creada en el 1997, permitiendo a miles de usuarios crearse perfiles, tener 

listas de amigos, y contribuir a mensajes en carteleras.  

En la investigación dirigida por Stroud (2008) crea una lista basada en un 

articulo por Danah Boyd donde simplificó las funcionalidades del social networking 

en cinco items. El primer item corresponde a los Perfiles; estos son páginas que 

permiten al usuario describirse en terminios de edad, sexo, ubicación, intereses y 

otras variables. El perfil puede contener fotografías, archivos de video o sonido. Los 

perfiles pueden ser privados, siendo disponibles para usuarios aceptados; o púbicos, 

donde cualquiera puede ingresar o ser encontrados en buscadores. 

En segundo lugar, se encuentran la Red de contactos, al formar parte de una 

red social, los usuarios pueden identificar a otros, que también estan registrados en 

ella, con los cuales quieran y puedan comunicarse. Luego, el sistema de Messaging, 

donde como la mayoria de estas redes, tienen un mecanismo para sus usuarios con 

los cuales pueden escribirse mensajes y sumar contenido al perfil de esos usuarios.  

El cuarto item corresponde a Compartir contenido; esto puede ser tan simple 

como intercambiar mensajes y contenido textual. Posiblemente cuenta con la 

capacidad de agregar fotos y videos. También facilita a los usuarios de la red de 

contacto construir su propio blog o wikis. Y por último, el Contenido de valor 

agregado, donde han aumentado las redes que se juntan con proveedores de 

contenido y aplicaciones para enriquecer el perfil del usuario. 

Lo valioso de estas redes se basa en el contenido que crean los usuarios. 

Cada red establece un estilo y provee los aspectos técnicos de funcionalidad, pero 
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los niveles de actividad dentro de esta comunidad de usuarios es lo que luego 

determina el éxito y progreso del sitio. 

Se debe comprender el contenido generado por el usuario que engloba todo 

la información y data generada por individuos que forman parte de una red online 

que ayuda al mismo a expresarse con otros miembros, que a su vez generan 

material original y continuo contenido nuevo. Los contenidos pueden tomar forma de 

blogs, sitios personales que fomentan la discussion que son creados gratuitamente y 

mantienen un contenido temático, y también pueden ser comentarios en artículos, o 

videos y fotos. 

 

El contenido de valor agregado se divide en tres grupos o categorias. El 

primero son artículos y comentarios donde el dueño del sitio considera de interés 

para los usuarios; el segundo son juegos como Blackjack, Scrabble, entre otros, que 

pueden ser jugados por una persona o multiples jugadores simultaneos; y la tercera 

son aplicaciones web donde estos pequeños programas se agregan al perfil del 

usuario, una especie de accesorio que puede sumar la persona.  

 

Hace años, para crear una red de contactos, habia que participar en eventos, 

conferencias, depender de referencias impersonales; eran tácticas que tomaban 

mucho mas esfuerzo y tiempo con menor resultados. Una vez más las herramientas 

que nos brinda el desarrollo de la web se vuelven fundamentales para el crecimiento 

de cualquier negocio, marca, etc. 
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Figura 1: Componentes de la funcionalidad en las redes Fuente: Journal of Direct, 

Data and Digital Marketing Practice, 2008. Recuperado el: 2012/07/07 

 

 

Los usuarios pueden utilizar estas redes, como desmuestra la imagen, para 

la busqueda de otros miembros de una comunidad y establecer contacto con ellos, 

pueden enviar y recibir mensajes de otros miembros, al igual que dejar mensajes en 

el perfil de otros miembros. El poder comunicativo esta bajo control del usuario, que 

decide cuando recibir o bloquear mensajes.  

 

2.3.1 La comunicación horizontal 
 

En el comienzo de la Red la comunicación que se estaba generando era 

rigurosamente vertical. Esto significa que los usuarios solamente podían consumir 

información en la Red, se accedía a noticias, se utilizaba el correo electrónico, 

navegadores de búsqueda, o servicios de chat.  

 

Un cambio sucedio cuando este modelo de comunicación empezó a girar a 

una comunicación más horizontal. Las nuevas plataformas le dieron las 

herramientas y el mando a los usuarios, que ahora podían participar en ellas. Como 

denominan Alonso y Arébalo sobre éste surgimiento: “estamos siendo testigos de 
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una democratización de la comunicación,” (2010, p.37) la autoridad que los usuarios 

o peers ahora pueden gozar, los convirtio en emisores y dejaron atrás su puesto 

único de receptores de información.  

 

Se dice que se esta viviendo la era de la participación; donde los usuarios 

colaboran activamente y en simultaneidad con otros usuarios en lo que sería la 

producción de información, generación, distribución y como nunca antes: el 

consumo de información. Se ha pasado de una Web 1.0 que era estática, 

meramente de publicaciones, y donde predominaban sitios web corporativos y 

directorios, a una web dinámica, donde se participa, se cuenta con una identidad 

digital, y se alimenta de colaboraciones entre usuarios. En la nueva era, basada en 

los medios sociales, hay autores como Kaplan y Haenlein (2010) que definen estas 

actividades que integran las herramientas tecnológicas más relevantes del 

momento, la interacción social y la construcción de contenidos por parte de los 

usuarios como serían videos, fotos, textos, y grabaciones de audio.  “Un grupo de 

aplicaciones basadas en Internet que se desarrollan sobre los funamentos 

ideológicos y tecnológicos de la Web 2.0, y que permiten la creación y el intercambio 

de contenidos generados por el usuario”, según Kaplan y Haenlein (2010, p.112) los 

medios sociales, cuyo fin como plataformas de interacción es facilitar el intercambio, 

al igual que dinamizarlo. Al compartir en las redes sociales sucede una redistribución 

de contenidos entre los diversos formatos en lo que puede valerse las medios 

sociales.  

 Amarante (2011) delimita las plataformas sociales clave en diez formatos que 

acompañan la web, blogs, sitios para compartir fotos, o videos, podcasts, foros, 

salas de chat, aplicaciones, social networks y RSS. El ecosistema que forman los 

medios sociales se vuelve cada vez más complejo, que al igual que la tecnología, 

esta siempre en constante evolución. Los medios tradicionales difieren 
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inmensamente de los medios sociales ya que no solo existe una comunicación 

vertical, si no que tiene limitaciones ya que su flujo es controlado y fijo. Posee la 

posibilidad de comentarios pero no en tiempo real, no se incentiva compartir, es casi 

inexistente el acceso a archivos y los mix de medios se ven limitados. En cambio, la 

libertad que brindan los medios sociales dejan más espacio para comentarios 

ilimitados, actualizaciones intantáneas, infinidades de archivos accesibles, y todo 

sucede en tiempo real.  

 

 El crecimiento que tuvo el escenario social nuevo le dio al usuario 

protagonismo, teniendo ahora mayor control sobre la información la cual accedía, y 

expandiendo el contenido generado por usuarios, o comúnmente conocido en ingles 

como User Generated Content (UGC). Las nuevas herramientas que ahora tiene el 

usuario afectó a las empresas que acostumbraban tener el control, los cambios en 

los hábitos de compra e información cambiaron profundamente, ahora el control era 

del peer.  

 

Los consumidores nuevos ahora estan informados, y comparten sus 

experiencias y demás información dentro de su comunidad. David Daniels comenta 

que: “el poder de la voz del consumidor nunca ha sido tan fuerte, esto impacta en el 

comportamiento del usuario consumidor y en la manera en la cual las empresas 

operan”, (2009, p. 12) al contar con información diversa que esta a disposición de 

otros, se viraliza al estar en el boca a boca de los usuarios. Es así que el proceso de 

decisión de compra, por ejemplo, se ve influenciado gracias a las opiniones y 

calificaciones que disponen los personas en Internet.  

 

 Es precisamente la horizontalidad a la que Alonso y Arébalos (2010) 

destacaban que existía en la comunicación, donde ahora el poder y el control es del 
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peer. “La gente quiere compartir, opinar, buscar y decidir. En última instancia, 

ejercer el poder, un nuevo poder que es precisamente el principal cambio que está 

gestando esta revolución” (2010, p.94). Es decir, los autores hacen referencia a la 

alteración profunda entre las marcas y empresas con los consumidores, una relación 

que dejo de ser vertical.    

 
2.3.2 Personal media 

 

Lo más trascendental que entregó la web es el arma de poder entablar una 

comunicación horizontal, Francisco Vacas lo postula así:  

El elemento definitorio de la actual etapa es que los nuevos medios se 
conforman bidireccionalmente, de ahí su denominación personal media, ya 
que se enfatiza no solo la potencialidad técnica, sino la expectativa de que la 
comunicación se alterne en ambas direcciones.  
     (2010, p.34)  

 

Lo que se debe saber sobre los cambios de aquellos viejos medios masivos, 

es que no hay una evolución en ellos, el autor habla del poder que los personal 

media la dan a la Comunicación; éstos se inclinan por los usuarios, que pueden 

acceder a lo que desean con infinitas aplicaciones.  

 

Al comienzo las pautas por las cuales Internet fue diseñado fueron 

irregulares y asimétricas, ya que al ser creada, los dueños de las redes tenian 

planeado seguir claramente con el antiguo sistema de punto a masa, acorde a 

Vacas (2010) el mensaje de la compañía a las masas, para esta red. Poco se 

imaginaron el plan estratégico de su modelo de industria no seguiria funcionando 

igual que antes en el futuro. 

 

El nacimiento e inclusión del upstream, información y archivos que se 

pueden subir a la red, demostró que el plan de las industrias eran incorrectas, ya 
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que el consumidor como plantea Alvin Toffler (1979) luego de su obra Tercer Ola, se 

estaba convirtiendo en un productor y consumidor, o como lo denomina él, 

prosumer. Los prosumers no son propiamente competidores directos para los 

antiguos medios masivos porque proponen algo diferente que los medios no pueden 

hacer, ni rentabilizar.  

 

Se ha llegado a un cambio rotundo en el consumo, donde los personal media 

han cambiado pautas clásicas donde antes se compartía contenido. Han 

incrementado la cantidad de aparatos con los cuales consumir contenidos 

permitiendo tener acceso a este ocio audiovisual en cualquier lugar y en cualquier 

momento. 

 

Los medios actualmente siguen avanzando hacia la personalización de la 

información que prentenden hacer llegar a sus consumidores. Esta fragmentación 

potencia el mensaje ya que el usuario recibe un mensaje más profundo y 

desarrollado específicamente para estimularlo en base a sus gustos y preferencias. 

Las grandes empresas como Google siguen cada paso de sus usuarios, 

segmentando cada gusto y enlace al que entran para generar un algoritmo que filtra 

la información en base a las preferencias de cada usuario.  

Al contar con un mundo interactivo online el personal media ayuda a las 

personas a consumir contenido, crear un punto de vista, y crear sus propios puntos 

de vista e ideas en base a información que otro usuario a generado. Este medio 

extraordinario a generado un perfil hiper segmentado para cada individuo que es 

parte del mundo cibernético. La industria de los medios masivos tienen que adoptar 

nuevas estrategias, con contenidos quizas más interactivos para dejar de ser un 

medio pasivo, y poder llegar a crear información que penetre al mundo hecho a 

medida del personal media. 
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Capítulo 3. Personal Branding en las redes sociales 
 
 El personal branding se entiende como el desarrollo de una marca personal, 

y no difiere mucho al desarrollo de marca de un producto cualquiera a excepción de 

que lo que se convierte en una marca ahora es una persona, en este caso 

diseñadores gráficos, Skellie (2008). Las marcas utilizan ciertas características 

únicas y diferenciadoras para entablar con su nombre, cualidades y rasgos que se 

asocian con ellas, y es esto precisamente lo que se hace en una marca personal. El 

personal branding de alguien debe representar la forma que se quiere ser percibido 

por los demás. Se crea en base a lo que una marca busca comunicar y quiere 

enfatizar; creando y formando la percepción de su comunidad. En la comunidad de 

diseñadores va más alla de un logo, es una identidad creada para exhibirse y lograr 

mayor exposición y reconocimiento.  

 

 En el ciberespacio existen cientos de diseñadores gráficos compitiendo entre 

sí y formando parte de una multitud donde cuesta sobresalir. Skellie comenta que: 

“Tu personal brand es una escalera que utilizas para escapar de lo promedio; es la 

herramienta que utilizas para ayudar a tus potenciales clientes, compradores o 

lectores percibirte a ti como la persona que han estado buscando.” (2008, pag.7) 

Teniendo una marca personal bien desarrollada ayuda a atraer la atención de los 

clientes, usuarios y miembros de la comunidad de los cuales se desea atención e 

interés.  

 

 La meta es lograr la diferenciación entre la competencia del mismo nicho, 

apartarse y ser la marca de quien hablan. Todo ésto se reduce a crear notoriedad 

para beneficiarse de ella atrayendo clientes, o mejores clientes, ventas, ganancias y 

antes todo, oportunidades.  No es sencillo crear ni mantener un personal brand en 

los medios sociales que cuentan con una variedad de plataformas donde hay que 
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proyectar principalmente los trabajos del diseñador, sus productos, servicios, o 

cualquier contenido que se crea, y a la vez mantenerse a flote.  

Todo lo antes dicho se abordará en este capítulo. 

 

3.1 Identidad digital 
 

La identidad que proyecta un individuo es la consecuencia del conjunto entre 

mensajes y experiencias que demuestra esa persona que cuenta sobre sus 

características materiales e inmateriales. Royo sostiene que: 

 

La identidad es experimentada por el usuario en todas sus vertientes y no 
sólo se basa en la imagen de marca que transmitimos, sino, y sobre todo en 
Internet, en la funcionalidad de las herramientas que ponemos a disposición 
del usuarios, en la funcionalidad que tiene esa herramienta, que es leída 
como perteneciente de la marca, para el usuario. Por lo tanto-, la experiencia 
de uso puede ser entendida también como la suma de mensajes (lenguaje) 
que recibirá el usuario como parte de la identidad de la marca.  
   (Royo, 2004, p.40) 
 

 

Al tener una identidad digital lo que se proyecta es absorbido por todos 

aquellos usuarios que visitan, actúan y experimentan los mensajes que se dicidieron 

transmitir en los perfiles o comentarios online. “La identidad, como conjunto de 

mensajes semánticos y funcionales, conforma un lenguaje propio e inherente a la 

marca” (Royo, 2004, p.41). En este medio tiene mayor influencia el diseño de 

identidad que en cualquier otro medio y proyecto tradicional. Asi mismo, se aclara 

que la imagen y la identidad de las empresas en Internet llega a tener el mismo valor 

que la propia empresa. La propia entidad es percibida por todo aquello que se le 

presenta al usuario, identificándola a partir de las acciones que se desarrollan, y de 

cómo se producen estas.  
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 Naomi Klein (2007) explica que se puede observar a la marca como el 

significado esencial de cualquier ente, y su publicidad como el medio para difundir 

los valores del mismo al mundo. Las reglas del juego han cambiado en el 

ciberespacio, las marcas ocupan todo espacio posible para poder comunicar su 

máximo mensaje; pero no es suficiente mostrar valores estéticos lindos. En este 

punto, la calidad de uso que brindan las herramientas, que tienen las marcas en la 

web, se vuelven básicas para el triunfo de las mismas. La usabilidad se vuelve 

crucial para el usuario que busca un lenguaje claro y una manera congruente de 

llegar a contenidos. Al no contar eficientemente con una interacción clara y 

bidireccional, se diluye el mensaje; el mayor y  únio objetivo de las marcas. 

 

El poder que tiene la identidad de un diseñador lo puede beneficiar si al 

utilizar la Web 2.0 usa las armas correctas para batallar en el ciberespacio contra la 

gran cantidad de diseñadores que comparten sus diseños en las redes hoy en día. 

 

3.2 Networking 
 

Al formar parte de una red social, contar con una identidad digital y encontrar 

otros miembros, los usuarios ya pueden realizar contacto entre si. Estas son las 

bases de cualquier red social, lograr interactuar con una comunidad o tu red de 

contactos intercambiando información, videos, fotos, y de más. La comunicación y 

bidireccionalidad depende del usuario que tiene el control, puede decidir compartir 

información o bien bloquear y rechazar invitaciones o mensajes.  

 

Networking es un termino que se aplica al intercambio entre usuarios dentro 

de una red. Un profesional en una red social entabla conversaciones y expone su 

trabajo para extender su red de contactos que pueden generarle feedback o bien 
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oportunidades de trabajos, o quizas un intercambio de conocimiento enriquecedor 

para ambos.  

Una forma de visualizar lo que representaria un network es una serie de 

nodos que estan conectados entre si. Cuando una persona genera contactos o 

relaciones nuevas dentro o fuera del ciberespacio su network, o red, va creciendo y 

expandiendo el contacto con personas que quizas no se encontraban dentro de la 

misma comunidad de intereses a la que suele pertenecer. Esto es lo crucial y más 

importante de una red, su capacidad de expansión sin limites que permite incluir 

dentro de una estructura abierta nuevos nodos integrandolos a tu red social.  

 

 La evolución de la tecnología regaló Internet y las redes sociales, los 

instrumentos más poderosos para hacer networking, abriendo a una persona la 

posibilidad de contactarse y generar alianzas con personas o empresas sin tener 

contacto físico alguno, todo a través de un mundo cibernético intangible. La 

estructura social se ve descontracturada en el mundo digital, ya que ofrece un 

espacio neutro, común, y estandar para todos sus usuarios. Un diseñador gráfico sin 

experiencia puede tener sus trabajos en un sitio web y ser evaluado por sus trabajos 

y capacidad en vez de sus credenciales. En un universo común para toda una 

comunidad lo que resalta es la creatividad del individuo y sus trabajos. Siendo ésto, 

su carta de presentación en la web: la capacidad de una persona plasmada en la 

web. Ahora más que nunca, siendo expuesta al efecto de redes y networking que 

ayudan a ser más accesible y sencillo la comunicación entre sí. 

 

3.3 Visibilidad y Credibilidad 
 

Cuando se esta online no es suficiente únicamente la presencia, el diseñador 

debe estar siempre presente para ser reconocidos por la audiencia que se tiene 

como objetivo, clientes y peers. Si bien la visibilidad online esta relacionada 
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comunmente con la presencia en los medios sociales, no son los únicos limitantes 

para ello. La capacidad de atención de las personas se ha fragmentado postula 

Yagosesky (2011), y en un entorno como lo es el ecosistema web, es imprescindible 

hacerse notar y visible al público potencial para ser tomado en cuenta cuando el 

servicio que brinda tu marca es necesitado. Siempre se debe tener en cuenta y 

proteger la identidad digital, cuidar la reputación, y estar al tanto de las 

conversaciones que generan otros peers, volviendolas dinamicas y generando más 

atención para lograr más presencia.  

 

El maestro de la usablidad en la web, Jakob Nielsen habla de la importancia 

de la experiencia que tienen los usarios en la red, y como “la web es una economía 

de la atención, donde la moneda de cambio es el tiempo de los usuarios.” (2008, 

pag.50) Gestionando la visibilidad en las redes y ocupandose de la reputación 

online, es lo que crea una estable credibilidad en el personal branding de un 

diseñador.  

 

Sin duda alguna, la generación digital se encuentra en un medio que 

demanda atención, tiempo y mantenimiento. Si bien formar parte de medios online 

ha ayudado a comunicarnos cada vez mejor, se precisa una participación activa 

dentro de la comunidad. El nuevo panorama suena exhaustivo, pero los nativos 

digitales lo toman como natural y le brindan suma importancia a la presencia online, 

y la credibilidad que les brinda dentro de sus redes sociales.  

Una empresa genera confianza con sus clientes y seguidores teniendo una 

presencia online fuerte y constante. Tener una fuerte visibilidad y credibilidad en las 

redes sociales ayuda a la imagen de una empresa o profesional, ya que aporta a su 

imagen, y mantiene a su red cerca, generando una comunicación abierta y cotidiana 

entre sí. 
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3.4 Creando Buzz 
 

El concepto de buzz es una estrategia de marketing donde la clave esta en la 

relaciónes entre los consumidores y los usuarios que son las personas que 

transmiten y comparten información, recomiendan productos, y emiten opiniones, 

consejos, y dan a conocer sus experiencias con su comunidad, creando en el boca a 

boca ruido dentro de la comunidad. El buzz marketing es una forma de comunicar 

que distribuye el mensaje de una manera viral, personas que influencian a otras 

personas. Tiene más peso la recomendación de un peer, por lo tanto se encuentran 

tres perfiles de usuarios generadores de buzz. Los influyentes que definen las 

tendencias y son capaces de influir dentro de su comunidad, los fans y los 

denominados conectores que sirven para difundir y expander el mensaje de una 

manera más rápida. Bustamante (2008). 

 

3.5 Creando y compartiendo  
 
 Una de las herramientas que se generó dentro de las redes sociales y sitios 

web es la capacidad de comunicar a los contactos y redes información de todo 

género. Los usuarios se convirtieron en emisores de sus propios mensajes, entrando 

a un mundo formado por una abundancia de contenido, que suele ser sin fines de 

lucro si no de atención y reconocimiento de su comunidad. Estos información que 

comparte el usario, puede ser creada por el mismo usuario, o puede ser 

simplemente un intercambio que intenta generar la persona, compartiendo dicha 

información con su comunidad.  

 

 Lo que antes realizaban los grandes medios de comunicación, ahora parte 

de cada individuo que forma parte del mundo cibernético. Se presencia un 

intercambio de roles entre emisores gracias a el nuevo panorama, tan sencillo de 
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utilizar, que hace disponible una comunicación y feedback entre los emisores y 

receptors del mundo cibernético. Francisco Vacas reestructura los nuevos factores 

comunicacionales de la siguiente manera: 

 

Lo que hay de inalterable en la Comunicación es que los individuos 
(emisor/receptor) siguen sintiendo esa necesidad de transmitir y compartir 
con alguien o si se prefiere, de interpretar lo que otros hacen, asumiendo el 
(divulgado) axioma de que es imposible no comunicar (Watzlawick, 1967). 
Sin embargo, los mensajes que recibimos y enviamos incrementaron 
exponencialmente su número, lo que necesariamente repercutió en el grado 
de atención que les prestamos (mindshare), ya que nuestro tiempo no es 
infinito como tampoco lo es nuestra capacidad de procesamiento.  
   (2010, pag. 19) 

 

 Internet es un canal de distribución que llega a través de un celular móvil, 

tablet, computadora y hasta la pantalla de la televisión. Esto provoca una disperción 

geografica radical de la información cuando se comparte, que permite su inmediata 

distribución entre comunidades, convirtiendolo en un medio sumamente poderoso. 

Gracias a las nuevas modalidades y redes colaborativas, Internet se ha convertido 

en una red que distribuye información a lo largo del mundo gracias a individuos que 

comparten sus recursos colaborando entre comunidades independientes de 

cualquier manejo corporativo.  

 
3.6 Feedback 

 
Dentro de una comunidad la pieza clave es el intercambio de ideas, o el 

feedback. Lo que logra el feedback en este panorama digital es generar una 

recepción de critícas constructivas, solución de problemas, y un vaivén de 

comunicación entre una misma comunidad. Sin él, compartir información no tendría 

sentido alguno y la base fundamental del medio no tendría lógica aparente. El ruido 

que genera el feedback dentro de una comunidad es lo que motiva al usuario en su 

principio dar el paso para compartir con sus contactos un diseño, una foto, un video.  
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Dentro del mundo colaborativo que es Internet, donde miles de usuarios 

ofrecen su tiempo, opinion y habilidades sin pretender recibir nada a cambio, esta la 

joya de este medio comunicativo. El feedback es lo que convierte la comunicación 

en algo signiticativo, y cuando se habla de la presencia digital de un profesional, las 

evaluaciones que te brinda recibir feedback de la comunidad de tus trabajos que 

presentaste en un sitio web, ayuda a la persona a procesar información valiosa 

sobre la percepción de su comunidad hacia su trabajo.  

  

En la comunidad creativa es fundamental la existencia del feedback entre la 

comunidad de creativos, y la conexión que con ella se establece entre los usuarios. 

Es por esto que recibir tips y opiniones de colegas que forman parte de la misma 

industria es muy valioso para cualquier estudiante o profesional para crecer y 

mejorar sus proyectos. 

 
3.7 Propiedad intelectual  
 

Para poder entender cómo se manejan las patentes y entender los 

documentos legales que presentan las instituciones internacionales reclamando 

patentes por diseños, entre otros, es esencial revisar la historia de cómo cambio el 

marco legal de copyright con el advenimiento de las nuevas tecnologías.  A pesar de 

que este es un concepto novedoso, con la convergencia digital y las nuevas 

tecnologías de comunicación se ha generado una apasionada discusión sobre como 

proseguir en el área de los derechos de autor, licencias y patentes.  El antes 

tranquilo mundo de los derechos de propiedad entra en anarquía con la masificación 

de internet, y con tecnologías como el MP3, reproductor de musica digital, o el P2P, 

aparato de videojuegos portatil, que permiten compartir, como plantea Lessig (2006), 
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y donde comienza el cambio de la arquitectura de la industria dramáticamente al 

igual que el mercado evidencia Boyle (2002). 

 

  Como describe Boyle (2002), siempre hubo tensión e enfrentamiento entre 

los que critican las leyes de copyrights y patentes, y los defensores de estas, 

manteniendo una guerra con reclamos sobre la innovación, la eficiencia, los valores 

tradicionales, los límites del mercado, la salvación de vidas y la pérdida de libertades 

familiares. Siempre existieron dos puntos de vista bien marcados, quienes producen 

y defienden estas leyes, pero que atados a las viejas leyes y modelos de producción 

versus los que consideran que Internet y su capacidad de reproducción nos da 

libertad, que ellos y sus modelos de negocios son los que tienen que cambiar.  Los 

que defienden estas leyes argumentan que sin la capacidad de proteger sus 

creaciones contra el robo y el copiado ilegal, estos serán incapaces de ganarse una 

vida adecuada y no habrá incentivos adecuados para crear.   

 

Es necesario entender que los bienes en cuestión eran diferentes antes de la 

convergencia digital, lo que se protegía y las propiedades intelectuales por las que 

se velaba eran de diferente naturaleza.  Boyle sostiene que: 

 
Consiguientemente necesita entrar la ley y crear un monopolio que llamo 
derecho de propiedad intelectual. Las nuevas tecnologías refuerzan más 
todavía éste derecho de propiedad intelectual ya que los medios de copiado 
evolucionaron mucho más, con un click ya se puede reproducir una obra, 
una película o un libro.  
   (Boyle, 2002, p.65) 
 

En la misma línea Lessig (2006) sugiere que las leyes actuales de piratería 

están pensadas para otros tiempos y no se pone a tono con el contexto tecnológico, 

las industrias fuerzan a los gobiernos a volver hacia atrás, teniendo en mente una 

época y unos bienes que hoy ya no existen. “La reglas de la física de la piratería de 

lo intangible son diferentes de la física de la piratería de lo tangible.” (Boyle, 2002, 
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pag. 68) es un punto que se debe cuestionar al juzgar las leyes modernas. Fue 

hasta el momento de la masividad de Internet, los métodos de copiado y de 

distribución no eran preocupantes y la concepción de piratería era desde el robo 

material, a una escala menor que no afectaba de forma real ni tangible los intereses 

económicos.  

 

La propiedad intelectual no rival y no excluyente, donde compartir y de 

reproducción tiende a costo cero no se puede controlar y regular de la misma 

manera que los bienes materiales de los tiempos de la Industrial economía of 

información.  Es necesario por eso hacer una clara diferencia entre los bienes en 

cuestión, y generar nuevas leyes, “las depreciaciones por sobreuso que afectan los 

campos y pesquerías no ocurren con la propiedad intelectual” (Boyle, 2002, p.102) 

teniendo en cuenta la realidad de hoy. Se fueron apilando leyes, cada vez más 

duras y más restrictivas y sin tener en cuenta los modelos actuales. 

 

Se sostiene que algunos de los argumentos fuertes de los que promueven 

reforzar el marco legal es que estas leyes incentivan la creatividad y la producción 

de nuevos contenidos. Al no tener asegurado los beneficios del desarrollo de una 

idea, las empresas y profesionales creativos no se van a ver motivados a crear.  

Esto sucede ya que no habrá una adecuada remuneración. Es lógico pensar que al 

asegurar protección se generara mas creación, ya que existen autores dudosos por 

el robo y uso sin consentimiento de su material, que suelen dejarar de producir.  

 

Boyle (2002) defiende que el dinero no es el único medio de incentivo, no 

necesariamente se tiene que crear en función a un modelo de incentivos de dinero. 

Un ejemplo son las creaciones de la comunidad dentro de Internet que sin ningún 

tipo de incentivo económico y de remuneración, más que el reconocimiento dentro 

de Internet y en su mundo web, generaron proyectos de una escala altísima. En el 
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contexto de internet donde no hay una organización centralizada sino que una gran 

cantidad de gente colaborando para crear, y autoregulandose y censurándose en 

honor de la buena fe y de la construcción de la cultura y el bien general.  

 

Lessig (2006) por su parte, también aporta que las ideas se crean en base 

a de ideas. De este modo por más que es necesario tener leyes de propiedad que 

protejan las creaciones de las personas, los modelos actuales de leyes no están 

pudiendo realizar el trabajo. Al igual que Boyle disienten en la afirmación “cuanto 

más protejo mas creatividad voy a tener” (Boyle, 2002, pag.84). La historia de la 

humanidad siempre estuvo plagada de avances tecnológicos que amenazaban con 

destruir la creatividad o destruir el concepto de propiedad, de haberlos restringido y 

descartado como amenazas no se hubiese desarrollado el mundo como lo vemos 

hoy.  

Al plantear que las ideas no se pueden encerrar y que la cultura se está 

convirtiendo en un lugar donde hay que pedir permiso, una cultura donde cada vez 

se encierra más las ideas y se destruye, no la creatividad sino el desarrollo, Lessig 

sostiene:   

Las culturas libres son culturas que dejan mucho espacio abierto para que 
los demas puedan construir y crecer sobre eso; las culturas restringidas o 
sin libertad dejan mucho menos para dar. La nuestra era una cultura libre y 
se esta convirtiendo en mucho menos que eso.  
   (Lessig, 2006, p.80) 
 

 

El autor pone como ejemplo las patentes de medicina, que al no tener 

acceso por cuestiones de propiedad muchos investigadores deben frenar sus 

investigaciones porque no pueden crear en base a lo que ya se investigó. Otro 

ejemplo que desarrolla es como Disney crea ciertas leyes para proteger sus 

creaciones, cuando en su escancia lo que hace este dibujante es tomar ideas del 

pasado y reinventarlas. Lessig (2006) es un fiel defensor de la cultura y explica que 
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con las leyes que rigen sobre propiedad intelectual se ataca la tradición de cómo se 

desarrollo la cultura y de a poco se va destruyendo. Esto no quiere decir que él 

plantee una anarquía total y libertad completa para robar archivos, sino que sugiere 

repensar estas leyes para no destruir la creatividad.  

 

En el documental Ripremix se puede ver de forma clara como los impulsos 

creativos y la producción de material nuevo como la música de GirlTalk es castigada 

y no se fomenta el tinkering, el de crear cosas nuevas. Esto mismo Lessig (2006) 

confirma que es fundamental para la educación y para la enseñanza de los niños 

que van a vivir en un mundo digitalizado y con un acceso a los elementos para crear 

que nunca antes se imagino. Un niño puede crear contenidos de alta calidad por 

muy bajo costo y para esto es necesario aprender sobre Media literacy, aprender a 

manejarla y poder seleccionar y decodificar mensajes en un mundo cada vez mas 

regido por lo audiovisual; al tener leyes de protección estrictas esto no es posible.  

 

Se sabe que Internet reduce los costos de producción, distribución, 

publicidad y aumenta dramáticamente el tamaño del mercado en potencia. Es 

entonces el resultado neto de los propietarios del derecho, una perdida tal que 

necesitamos aumentar la protección para mantener aflote las grandes industrias de 

otros tiempos y como también como desarrolla Maldonado (2005), las industrias 

relativas a la música por ejemplo, no quieren perder su lugar de intermediarios. No 

quieren nuevas leyes, sino que pretenden adaptar a sus modelos de negocios el 

mundo de Internet, forzando entonces sus leyes y sus formas de legislación arcaicas 

en una sociedad en red que es incontrolable en esas condiciones. 

 

Benkler (2008) habla de cómo hoy las audiencias son activas, ya no aplica 

más el couch potato de antes y las industrias ya no pueden tener el mismo control 

que tenían antes, encargados de generar hits y de determinar la música mainstream. 
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Una nueva forma de mercado legal en Internet permite mercados de nichos, Chris 

Anderson (2004) desarrolla éste concepto en su charla The Long Tail, donde los 

intereses de los consumidores están satisfechos de una manera mucho más 

eficiente sin la necesidad de las poderosas empresas. 

 

Es importante considerar estos aspectos para respetar las creaciones de los 

artistas y sobre todo para la creación de redes sociales que no violen ni infringan la 

ley. Se necesita tener algún tipo de control e intentar cuidar los derechos de los 

diferentes artistas que participarian en ella.  

 

 

 Como se aprendió en lo recorrido de este proyecto de graduación, la 

identidad personal online ya una parte importante e ineludible del nativo digital. Abre 

un espectro de posiblididades de percepción que pueden ser manipuladas por una 

persona, marca o empresa que puede beneficiarlo o perjudicarlo. A su vez, muchas 

reglas protocolares y estrategias que en el mundo offline tendrían efecto, no 

concuerda con el universo online. La identidad online permite como nunca antes 

expandir el personal branding para generar rasgos únicos que harán que el usuario 

se destaque dentro de su comunidad y dentro de las redes sociales. A continuación 

se analizarán una serie de redes sociales donde se debe tener en cuenta que sus 

usuarios monitorean sus identidades y perfiles online a diario. 
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Capítulo 4. Casos de estudio 
 

Las comunidades online como Flickr, Dribbble, Behance, Deviantart, y 

Coroflot ofrecen la oportunidad de conectarse con otros diseñadores y clientes 

potenciales de la manera más sencilla. Para aprovechar todas las ventajas que 

proponen estas herramientas hay que ser consistente, dedicar tiempo y tener 

contenido sustancial para lograr entablar una conexión con otros usuarios. Existen 

multiples tipos de sub-comunidades donde se comparten intereses diferentes, 

permitiendo así que las nuevas tendencias cuenten con redes sociales 

especializadas donde compartir intereses especificos entre una industria o campo.  

 

La comunidad de diseñadores ha crecido y se ha transformado en una 

comunidad con una participación activa dentro de la web. Esto se ha dado gracias a 

la cantidad de redes sociales de esta específica comunidad que ayuda a 

diseñadores comunicarse entre sí, mostrar sus trabajos y portfolios online, obtener 

más exposición y encontrar más oportunidades de trabajo. Todas las comunidades 

de diseñadores tienen enfoques particulares y propios como se analizarán en los 

siguientes puntos por la autora del proyecto de graduación. Se estudiarán las redes 

sociales más influenciales y famosas, con mayor cantidad de usuarios, a la cual 

puede pertenecer un diseñador, crear su perfil, promocionarlo, y obtener 

oportunidades de trabajos vendiendo sus trabajos. Los análisis se realizarán en 

base a los sitios web de cada portal analizado desde el punto de vista de un usuario 

del mismo y usuario transitorio. 

 

 Por otra parte se necesitan desarrollos dentro de cualquier página web 

donde su estructura y arquitectura de la información tenga lógica para lograr una 

óptima usabilidad. Jakob Nielsen da por enteder a la usabilidad como “el atributo de 

calidad que evalúa lo fáciles que son de usar las interfaces en la Web” (2008, 
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p.122). Así mismo, explica la importancia que tiene la usabilidad en cualquier 

plataforma diciendo que:  

En la Web, la usabilidad es una condición necesaria para la supervivencia. Si 
un sitio web es díficil de usar, la gente se va. Si una página de inicio falla en 
establecer claramente lo que una compañía ofrece y lo que los usuarios 
pueden hacer en el sitio, la gente se va. Si los usuarios se pierden en un sitio 
web, se van. Si la información de un sitio es difícil de leer o no responde a las 
preguntas clave de los usuarios, se van. ¿Notan un patrón aquí? No existe 
algo así como un usuario leyendo el manual de un sitio web o gastando 
mucho tiempo en tratar de descubir cómo funciona una interfaz. Existe otra 
gran cantidad de sitios disponibles; retirarse es la primera línea de defensa 
cuando los usuarios se encuentran con una dificultad.  
    (Nielsen, 2008, p.134)  

 

Cabe mencionar que las redes sociales que se estudiarán acontinuación no 

sonde uso exclusivo de creativos, ya que se escogió una muestra de redes 

relevantes con atributos diferenciadores entre sí que ayudarán a la comprensión de 

que forma una red social exitosa.  

 

4.1 Behance  

 

Behance es la plataforma lider online donde se puede tener un portfolio que 

expone los trabajos del usuario, y donde se puede recorrer y descubrir trabajos 

creativos dentro de la comunidad. Los creativos profesionales que actualizan y 

suben sus trabajos a Behance, pueden exhibir sus creaciones en un solo lugar para 

transmitirlo en grande y entre un layout efficiente. En esta comunidad las compañías 

que pueden buscar y explorar los trabajos de los usuarios y tener acceso a esa base 

de datos de talento a una escala global. Esta red también posee redes creativas 

paralelas especializada para universidades y otras grandes organizaciones. La 

grandeza de esta red social es su distribución entre otras galerias del mundo online 

para mostrar los trabajos de sus usuarios, máximizando la exposición de los 

usuarios talentosos que forman parte de esta red social. 
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Figura 2: Página de inicio de Behance. Fuente: Behance (2013) Disponible en: 

http://www.behance.net 

 

4.1.1 Alcance 
 

Es un sitio global que envuelve todo el ciclo escencial para que un joven, o 

bien profesional que carece de acceso a publicitar sus proyectos en un sitio web 

personal pueda comunicar sus últimos proyectos en un sólo lugar. Se plantea un 

ciclo, ya que el sitio cuenta con la posibilidad de comunicar los distintos trabajos de 

los diseñadores, a través de los perfiles de cada uno de los integrantes de esta red 

social, pueden generar una viralización a través de funcionalidades que permiten 

valorar los trabajos y ofrecer la posibilidad de que las empresas, ya sea a través de 

anuncios, o bien por contacto conocer los diferentes diseñadores y realizar una 

selección se quien interesa. Behance es una plataforma posicionada como la red 

social mundial más recurrida para explorar las tendencias creativas del momento; 

sin embargo aunque ofrece una sección de búsqueda de trabajos, en su mayoría 

están localizados en Estados Unidos y no se presencian ofertas de otros países. Si 

bien su público extranjero no cuenta con el plus de ofertas laborales pertinentes a su 
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rubro, el sitio esta asociado con grandes redes sociales como LinkedIn, Google+, 

entre otros que permiten una vista personalizada en su red social de los proyectos 

que el usuario contiende en su perfil de Behance. 

 

4.1.2 Servicios 
 

Desde el punto de vista del usuario, Behance, ofrece un perfil propio para 

cada usuario, para que éste pueda subir su portfolio de trabajos. Además, cuenta 

con diferentes funcionalidades que permiten valorar cada uno de los trabajos por 

otros usuarios, permitiendo una interacción entre ellos y con esta acción, ofrecer la 

posibilidad de contactar a nuevos jóvenes profesionales, tanto como otros 

diseñadores o entusiastas de la ilustración. Ofrece para los usuarios un servicio de 

anuncios de difentes ofertas laborales, que se van actualizando día a día. 

 

Desde el punto de vista de las empresas, ofrece una posibilidad de 

segmentación, ya que la empresa accede fácilmente a los trabajos de diferentes 

diseñadores, sin necesidad de entrevista o contacto alguna. Esta acción sirve para 

evitar la tradicional entrevista, ya que la empresa va a buscar al diseñador que 

quiere, que sabe como trabaja, abriendo mucho más el espectro de profesionales 

disponibles. 

 

4.1.3 Identidad & Diseño 
 

En estos últimos tiempos, luego del gran impacto que a logrado la red social 

Pinterest, muchas redes sociales han optado por seguir una temática similar. Este 

es el caso de Behance, utilizando un diseño estilo mosaicos, donde aparecen 

publicados los distintos trabajos de los diferentes diseñadores. Por lo antes  

expuesto a nivel diseño, esta red social no posee una identidad definida en cuanto a 

su arquitectura, propia del sitio, se buscó más ofrecer una plataforma simple y que el 
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usuario pueda empezar a utilizar de forma inmediata, sin necesidad de adaptarse 

previamente. Los mosaicos, los proyectos de los usuarios, están en un grilla 

estructurada de cinco columnas con un scroll y actualización al recorrer la página. Si 

bien lo último es un elemento de usabilidad y diseño positivo para el usuario, los 

tamaños de los thumbnails de los proyectos tienen un tamaño muy reducido, 

pensando que el objetivo del sitio es exponer los trabajos de sus usuarios. 

 

4.1.4 Usabilidad 
 

Es un sitio dinámico, desarollado respetando los estandares de diseños, que 

hacen que la experiencia del usuario sea rápida, sencilla, fácil de entender y con la 

posiblidad de un acceso a la información al instante. Como se mencionó 

previamente la utilización de un diseño basado en la actualización continua y 

temporal de proyectos en columnas de mosaicos es una tendencia actual y 

pertinente para éste nicho de mercado. Dicho sistema permite al usuario un 

consumo de la información que promueve el sitio web de la manera más directa, 

sencilla de recorrer e intuitiva.  

 

 

4.2 Dribbble 

 

La red social Dribbble tiene una particularidad que la distingue entre otras, es 

una red donde formar parte es exclusivamente por invitación solamente. Esta regla 

diferencia la calidad de los trabajos que contiene ya que no esta abierta a 

cualquiera. El diferenciador de Dribbble es la capacidad de mostrar y contar en que 

proyectos esta trabajando el diseñador, desarrollador y otros creativos, permitiendo 

que los usuarios muestren pantallas de lo que estan creando últimamente, para que 

así miles de partícipes de la red provean de valioso feedback y se potencien e 

incentiven creativamente entre la comunidad. 
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Dribbble se basa en la primicia de qué estan haciendo y en qué está trabajando 

diariamente la comunidad. La comunidad de diseñadores responden eso 

periodicamente, entre ellos diseñadores web, gráficos, ilustradores, artistas, 

tipógrafos, y otras ramas creativas que comparten pequeños avances de sus 

trabajos, el proceso y proyectos actuales. Al poder mostrar y contar de sus 

proyectos, se logra promoveer, descubrir y explorar diseños y tendencias dentro del 

rubro.  

 

La red social comenzó en Salem, Massachussetts, como un pequeño proyecto 

secundario, convirtiendose en un negocio rentable que ayuda a los talentos 

creativos de todo el mundo a compartir, descubrir, y conectarse con diseñadores de 

todo el mundo.  

 
Figura 3: Página de inicio de Dribbble. Fuente: Dribbble (2013) Disponible en: 

http://www.dribbble.com 
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4.2.1 Alcance 
 

Es una red social muy similar a Behance, ya que posee las mismas 

funcionalidades, apuntando siempre al mismo target de diseñadores, con interés en 

poder transmitir y publicar sus porfolios, trabajos; y con esta acción alcanzar una 

trascendencia que le permita al usuario abrir nuevas puertas para conseguir ofertas 

de trabajo.  

 

Dribbble también ofrece la posibilidad de completar el circulo social que 

componen las empresas con diseñadores de nivel senior, como también de nivel 

junior. Estas funcionalidad permiten la interacción entre distintos diseñadores que 

posibilita y genera valioso feedback. A su vez les ofrece a las empresas la 

posibilidad de poder seleccionar personal como sería su proceso laboral creativo 

para comprobar como trabaja ese diseñador. 

 

4.2.2 Servicios 
 

Los servicios dirigidos al usuarios son similares que Behance, la gran 

diferencia se encuentra en que esta red social ofrece únicamente un acceso a un 

perfil propio por medio de invitación de otro usuario, limitando la entrada de muchos 

curiosos que en realidad lo que hacen es generar tráfico, pero quizás no poseen el 

interés de publicar y conseguir un trabajo de diseño. Además, el usuario cuanta con 

la posibilidad de realizar búsquedas a través de distintas posibilidades, ya sea por 

diseñador, colores, etc. Por último y no menos importante, posee un sistema, estilo 

aviso clasificado, que ofrece las ofertas del día laboral. Desde el punto de vista de 

las empresas, esta red social permite una micro segmentación de los diferentes 

diseñadores, realizando mucho más simple la labor del área de recursos humanos, 

ya que desde un comienzo la empresa puede apreciar entre muchos jóvenes 

profesionales y seleccionar el que más se adecua a las necesidades de la empresa.  
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4.2.3 Identidad & Diseño 
 

Es un sitio dinámico, ya que está desarrollado en un lenguaje de código 

compatible con todos los browsers, es decir que se pueden navegar en todos los 

exploradores de Internet conocidos. Continua con la modalidad de estilo mosaico 

para exponer los trabajos de los usuarios pero al contar con una distribución de 

cuatro columnas en la grilla mosaica, los trabajos de su red tienen un mayor tamaño, 

por ende mejor visualización del proyecto. La muestra de trabajos es prolija y esta 

contenida dentro de un marco blanco estilo polaroid que permite la inserción de 

íconos para compartir, apreciar y comentar el proyecto. Dribbble es una comunidad 

que estima el feedback como recurso número uno ya que se comunica como la red 

donde sus usarios pueden cargar bocetos de sus trabajos y contar con la ayuda de l 

a comunidad para recibir tips y mejorar sus proyectos. 

 

4.2.4 Usabilidad 
 

La interfaz es rápida, sencilla y agradable para utilizar, con un diseño 

moderno. Entre los puntos más salientes, se puede apreciar una menú que permite 

segmentar las búsquedas ya sea por color, profesional o bien tag. Mas allá de que 

existen similitudes con otras redes sociales dedicadas al mismo nicho de mercado, 

ya que comparten ciertas funcionalidades, el elemento diferenciador que ofrece en 

particular esta red social es que solamente se puede participar siendo invitado por 

un tercero. Esto genera un sentir de exclusividad colaborando a que el usuario se 

sienta en un sitio más apropiado para poder ya sea publicar sus trabajos, o bien 

buscar los mismos. 
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4.3 Flickr  
 

La página web Flickr es una gran red de alojamiento de fotografía y video, al 

igual que una comunidad online. Cuenta con una inmensa cantidad de fotografía 

profesional, al igual que arte, que se accede fácilmente con una herramienta de 

búsqueda. Esta red protege a los usuarios de su comunidad ofreciendo la opción de 

compartir sus imágenes bajo una licencia de Creative Commons o también 

etiquetarlas como: todos los derechos reservados. También existen tags donde el 

sitio le permite al autor etiquetar esas imágenes para una búsqueda más sencilla y 

específica.  

 

 Flickr cuenta con la posibilidad de subir las fotos a grupos, creando así una 

audiencia específica y temática. Los grupos pueden tener condiciones geográficas, 

artísticas, conceptuales, o donde llegue la creatividad de ésta comunidad.  

 

Esta red social cuenta con sociedades externas que facilitan al usuario y 

ofrecen varias formas de hacer merchandising con sus creaciones. Se pueden 

imprimir y crear desde tarjetas personales, albums, papelería, entre miles de 

opciones más. Se ha unido con Getty Images, una página de reservas de imágenes 

estándar, donde el usuario puede vender sus trabajos.  

 

En Flickr las imágenes se organizan a través de tags para permitir al 

buscador encontrar éstas imágenes con los temas o particularidades decidadas por 

el autor mismo, como puede ser el nombre del lugar o temática. 
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Figura 4: Página de Flickr. Fuente: Flickr (2013) Disponible en: 

http://www.flickr.com/explore 

4.3.1 Alcance 
 

Flickr cuenta con un sistema para subir fotos, mediante la gestión de perfiles 

de usuarios, quien busca fotos usualmente se dirige a Flickr, es utilizado por 

usuarios de la rama del diseño, ya que permite colocarle copyright, lo que permite 

proteger el contenido subido y que los usuarios tengan la seguridad de que no van a 

ser objeto de plagio.  

 

Flickr es una herramienta que le permite a los diseñadores subir sus trabajos 

en sus propios perfiles y realizar tags o bien etiquetas para remarcar un trabajo a 

otros usuarios a quienes les interesa. Además esta red social permite enlazar todo el 

contenido a otras redes sociales como Twitter, Facebook, Pinterest, y con esto 

permitir que el contenido obtenga una viralización aun mayor logrando llegar a 

lugares impensados. Hay que tener en cuenta que como se aprecia en la figura 

cuatro, los trabajos de toda la comunidad aparecen en el feed, página dónde se 

ubican los proyectos en línea de tiempo, generando gran exposición y el máximo 

alcance a la comunidad deseada. 
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4.3.2 Servicios 
 

Flickr ofrece un sistema de albums de fotos con la posibilidad de que el 

usuario pueda proteger sus contenidos subidos a la interfaz, y además contar con la 

posibilidad de hacerle llegar todo ese contenido subido a cada uno de los perfiles, a 

personas de nuestro interés. Por otra parte, esta red social posee una particularidad, 

desde hace algún tiempo, incorporó servicios externos mediante Partners que 

ofrecen posibilidades para que los usuarios puedan generar un negocio, o bien 

realizar tarjetas personales, y demás materiales promocionales. 

 

 

4.3.3 Identidad & Diseño 

 

Flickr mantiene una estética que es común a la nueva generación de redes 

sociales, es decir, que la red social es una simple interfaz, un medio, con una 

estética muy sobria, sin grandes detalles de colores. Para que el contenido del 

usuarios sea lo que más resalte, los diferentes perfiles se presentan en forma de 

mosaico, donde cada usuario hace click y con esta acción se accede a los distintos 

perfiles existentes esta red social. La idea de Flickr es que cada usuario genere su 

propio perfil, y este cree su propia estética de su perfil, esto genera un sentido de 

pertenencia ya que el usuario es quien le brinda su propia identidad a la red social. 

 

En esta red social se puede ver que gracias a su fuerte identidad lograron 

llegar a un diseño que permite que predominen en un 90% las imágenes dentro del 

sitio. Aparenta intercalar entre tres columnas de fotografías de usuarios y cuatro 

columnas, brindando con esta disposición de grilla intencional una óptima 

visualización de las piezas fotográficas de cada autor. Otro rasgo positivo del diseño 
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es lo limpio que resultó el layout sin la necesidad de íconos de redes sociales ni 

botones de compartir. En cambio, este sitio lo que realizó fue al posicionar el cursor 

sobre la imagen aparece el titulo de la pieza, las apreciaciones y número de 

comentarios. Su diseño minimalista es un acercamiento acertado al estilo mosaico, 

ya que lograron que las piezas del artista destaque como ninguna otra red social lo 

permite. 

 

4.3.4 Usabilidad 
 

Es una interfaz amigable, simple de utilizar, fundamental para mantener los 

usuarios, ya que la necesidad de subir contenido constantemente requiere de cierta 

facilidad, sino los usuarios experimentarían sentimientos de frustración, lo que 

causaría la perdida de muchos usuarios potenciales. El menú resalta tres botones 

para facilitar el flujo dentro del sitio: inscribirse, explorar y subir fotos. Esto ayuda al 

usuario recorrer e identificar lo que puede ser un sitio complejo de la manera más 

fácil sin encontrarse enrredados en enlaces mal ideados. Es por esto que recorrer el 

sitio se puede denominar placentero y ciertamente adictivo, ya que en la página de 

proyectos se puede realizar un scroll permanente con una continua actualización de 

las imágenes de los usuarios. Son los rasgos como estos que marcan la diferencia 

de usabilidad de un sitio, cautivando al usuario al permitirle llegar al contenido que 

busca en el menor tiempo y molestia. 

 

4.4 Coroflot 
 

Coroflot es la red social donde el mundo creativo se congrega y trabaja. Tiene 

más de 150,000 portfolios de estudiantes y profesionales creativos de todas partes 

del mundo. Los usuarios de Coroflot suelen ser diseñadores gráficos, industriales, 

de indumentaria, de interior, textiles, o de interaccion; modeladores 3D, arquitectos, 

ilustradores, directores de arte, y todas aquellas disciplinas del mundo creativo. 
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A diferencia de Dribbble no se necesita una membresia exclusiva o invitación 

especial para acceder a esta red social. Para formar parte solo se debe compartir 

trabajos ya que luego su calidad lo hace sobresalir entre todos, y logra recibir 

consejos dentro de la comunidad. Todos los entendidos del rubro que forman parte 

de esta red social se ayudan entre sí y exponen sus proyectos al igual que buscan 

inspiración en los proyectos de otros.  

 
Figura 5: Página de inicio de Coroflot. Fuente: Coroflot (2013) Disponible en: 

http://www.coroflot.com 
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4.4.1 Alcance 
 

Coroflot  está dirigida al mundo profesional, ya sea de experiencia con 

grandes portfolios, como así también jóvenes que están realizando sus primeros 

pasos a nivel profesional. Cuenta con al presencia de grandes empresas que están 

en constante interacción realizando selección de profesionales. Además de estar 

conectada con grandes corporaciones, esta red social ofrece la posibilidad de que 

cada usuario puede subir un aviso al estilo clasificado, solicitando personas para 

trabajar y conformar un equipo de trabajo, hasta con la posibilidad de marcar 

diferentes remuneraciones. 

 

4.4.2 Servicios 
 

Es una red dedicada a contactar, publicitar y seleccionar a profesionales del 

diseño ofreciendo distintas posibilidades para sus usuarios. Cada usuario posee la 

opción de subir su portfolio quedando presentado de una forma estética, con una 

jerarquía, una pequeña biografía, la cantidad de años de experiencia, la rama del 

diseño en la cual se especializa y la listas de trabajos que realizó.  

 

Desde la empresa ofrece un servicio de clasificados que es muy simple, pero 

efectivo, donde en forma muy dinámica cada interesado en conseguir un trabajo, 

puede informarse del trabajo requerido y aplicar para el mismo, en ese instante.  

 

4.4.3 Identidad & Diseño 
 

Coroflot mantiene esa tendencia de las nuevas redes sociales, que poseen 

una identidad no muy marcada, ya que lo que se presta no es un estilo de imagen 

de una marca, sino una interfaz que permite relacionarse con otras personas de 

todos los rincones del planeta. Aquí no importa la estética, es decir una escala 
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cromática bien marcada, con diferentes tonalidades, en Coroflot se buscó que la 

verdadera estética sea la compartida por sus propios usuarios, quienes son los 

encargados de publicar los distintos portfolios. Esta acción se puede tomar desde un 

punto de vista estratégico, ya que si hubieran realizado una interfaz con un 

desarrollo de diseño revolucionario, quizás el sitio podría opacar el trabajo de 

profesionales y a Coroflot lo que le interesa es contar con el portfolio de todos los 

diseñadores, ya que cuenta con el servicio de búsquedas laboral. 

 

Se ha encontrado solo una sola observación que resulta extraña, un banner 

de Google adwords en el costado izquierdo de la pantalla, resulta extraño una red 

social que permita comercializar un espacio con publicidades que no puede manejar, 

ya que Google es la encargada de realizar y comercializar esos espacios. 

 

4.4.4 Usabilidad 

 

Es una sitio sencillo, rápido, de fácil carga, compatible con todos los sistemas 

de navegación en Internet, ya sea tablets, computadoras y mobile. Es muy simple de 

utilizar, respeta los principios de usabilidad marcados por Jacob Nielsen, es 

amigable para el usuario, de fácil acceso y con una organización de la información 

adecuada. Se presencia esto al ver integrado en el despliegue de imágenes las 

búsquedas laborales, permitiendo de forma atractiva la integración de las ofertas 

laborales. Además es sitio se encuentra enlazado con  distintas redes sociales, lo 

que permite compartir la información en otros espacios en la Web. 

 

4.5 Deviantart 
 

DeviantArt es una comunidad que busca proveer un lugar donde el artísta y 

diseñador pueda exhibir sus trabajos y discutir sus creaciones. Las categorias que 

organizan esta red crean una estructura en la comunidad, entre ellas se encuentra 
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fotografía, arte, cine, diseño, flash, entre otras. Lo interesante de esta comunidad es 

la extensiva cantidad de material para descargar, como fotografía, tutoriales, y 

herramientas afines que hacen de esta una red rica en contenido. El material es 

proveido por los usuarios mismos de la comunidad. La meta de esta red social es 

permitir interacciones entre creativos de diferentes formas, que exista un cruce de 

estilos y formaciones, permitiendo un rango interesante de exposición de trabajos e 

igual de importante, de conversaciones entre los miembros.  

 

La comunidad de DeviantArt le da mucho peso a la interacción de los 

comentarios de los trabajos. Interactuando entre los comentarios de los proyectos de 

los peers, sus perfiles y salas de chat es lo que mueve e identifica esta comunidad. 

Se incentiva este comportamiento para poder generar el vainvén de feedback 

constructivo que ayuda a las personas y sus proyectos crecer.  

 
Figura 6: Página de inicio de DeviantArt. Fuente: Deviantart (2013) Disponible en : 

http://www.deviantart.com 
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4.5.1 Alcance 
 

La idea de esta red social es la de interrelacionar a distintos creativos, 

brindándoles un espacio más relajado, con un aire más informal, y con la posibilidad 

de que puedan subir a la nube distintos proyectos, compartirlos con otros usuarios 

en forma gratuita, y a su vez contar con la posibilidad de poder comerciar distintas 

ilustraciones, fotos, trabajos, con la posibilidad de ofrecerlos en diferentes tamaños. 

Es básicamente una red social con e-commerce, es decir el sistema más tradicional 

de venta a través de Internet. 

 

DeviantArt permite la interacción entre los usuarios, siendo ese una de las 

ideas principales de esta red social, es decir, toda red social desea que interactúen 

sus participantes, DeviantArt brinda una serie de herramientas extras para que sus 

usuarios se puedan contactar mucho más. 

 

4.5.2 Servicios 
 

DeviantArt ofrece la posibilidad de que puedas subir todos los proyectos a la 

red social, colocándoles en distintas carpetas que marcarán la sección donde se 

alojarán en la red social. Este tipo de tags permiten encontrar los distintos proyectos 

de forma más sencilla, ya que es más simple, encontrar un trabajo por un estilo, a 

que encontrarlo por medio de su autor. Además, cuenta con la posibilidad de 

comercializar los distintos trabajos, ofreciendo un sistema de e-commerce muy 

sencillo para que cada usuario pueda montar con sus trabajos un negocio. 

 

4.5.3 Identidad & Diseño 

 

A nivel identidad el cambio más grande que se distingue en esta red social, 

es la escala cromática, ya que utiliza un verde distinguido que no ha cambiado 
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desde sus comienzos. Si bien es un elemento clásico en su identidad se puede decir 

que perjudica para distinguir los detalles de los diferentes trabajos de diseñadores. 

Es una red social que contiene una comunidad leal, y ha estado en la web por más 

años que cualquiera de las redes analizadas.  

 

Luego sí mantiene esa estética para organizar la información como la redes 

sociales anteriormente descriptas, en una sola impresión de pantalla aparecen 

diferentes proyectos en forma de mosaico, información de las diferentes secciones y 

la posibilidad de contactarse con los diferentes usuarios de DeviantArt. 

 

4.5.4 Usabilidad 
 

Es un sitio dinámico, simple, sin exceso de información, sin embargo carece 

de un sistema de jerarquización por lo cual el usuario nuevo al sitio puede encontrar 

su navegación confusa y molesta. No es necesariamente la red con mejor 

organización ni usabilidad ya que realizó durante los años pequeñas 

actualizaciones. En cuanto a su arquitectura, no es un lugar donde se encuentra 

fácilmente todo el contenido relevante que se desea encontrar. El mayor 

influenciador de único ruido y no menos importante es la paleta de colores, ya que el 

color verde invade mucho, perjudica la apreciación de las piezas de trabajos 

quitándole protagonismo. Es por eso mismo que las anteriores redes sociales 

descriptas, marcan lo importante que es la selección del color, sobre todo para 

mostrar trabajos, donde cada uno expresa su propia identidad, y es justamente eso 

lo que las redes sociales buscan, que cada persona, usuario, empresa, muestre su 

identidad al mundo. DeviantArt debería corregir este aspecto, dándole un pequeño 

cambio en la escala cromática seleccionada, que su arquitectura y diseño se 

optimizen para que luego se genere la más eficaz usabilidad dentro del sitio web. 
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4.6 LinkedIn 
 

LinkedIn es la comunidad profesional más grande del mundo, es decir, toda 

persona que sea un profesional, necesariamente debe contar con un perfil en esta 

red social. LinkedIn, generó un cambio rotundo en como las empresas buscar o 

reclutar nuevos talentos, profesionales. Años atrás, las empresas, debían esperar a 

contar con una entrevista para saber la calidad profesional del empleado que 

querían tomar, hoy en día el acceso a Internet permite informarse de la persona que 

uno quiere contratar y LinkedIn es ese primer vistazo. 

 

Esta comunidad de profesionales, permite al usuario armarse un perfil 

personal, donde debe subir la referencia de su trabajo actual, trabajos anteriores, 

estudios, idiomas y además permite agregarse mutuamente con otros profesionales, 

ya sea del mismo rubro, como de otros, permitiendo abrir relaciones a través de esta 

comunidad con otros profesionales de cualquier parte del mundo. LinkedIn es un 

servicio de curriculum vitae online, que se convirtió en el primer contacto empresa, 

empleado o aspirante a algún trabajo. 

 

Figura 7: Página de perfil LinkedIn. Fuente: LinkedIn (2013) Disponible en : 

http://www.linkedin.com 
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4.5.1 Alcance 
 

LinkedIn es una comunidad de profesionales, que permiten al profesional 

armar su propio curriculum vitae online, ofreciendo subir toda su información, foto, 

antecedentes, con la posibilidad de agregar profesionales de todo el mundo. Esto 

permite relacionarse con otros profesionales sin importar la distancia en que se 

encuentran los otros. Otro de los cambios que ofrece LinkedIn alcanza a la empresa, 

ya que esta comunidad se transformó en el primer vistazo que la sección de 

recursos humanos de las compañías para ver la clase y los antecedentes del 

empleado que poseen interés en contratar. Además LinkedIn permite a las 

empresas contactar empleados a través de las mismas, ya que cuentan con perfiles 

en la comunidad.  

 

4.5.2 Servicios 
 

LinkedIn, es un sitio con servicios muy completos, ofrece desde sistema de 

mensajes privados en inbox, hasta servicio de búsqueda laboral. Desde la mirada 

del usuario, su servicio más importante, es que permite generar un perfil, ofreciendo 

a primera vista todos los antecedentes laborales, estudios y profesionales de la 

persona, es decir es un servicio de curriculum vitae online con el valor agregado de 

que es un comunidad en la que se relacionan las personas y las empresas, en un 

mismo lugar. 

Para las empresas, LinkedIn ofrece los mismo servicios, pero además 

permite realizar un primer filtrado más exhaustivo para ofrecer a un aspirante a u 

puesto laboral en su empresa, ya que cada perfil ofrece todos los antecedentes de 

ese profesional, trabajos, referencias, etc. Esta red social, cambio la forma de 

búsqueda laboral, ya que las empresas ahora pueden reclutar persona de forma 

independiente, sin la necesidad de utilizar consultoras para encontrar personas con 
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el perfil profesional deseado. Cabe mencionar que esta red pone a disposición del 

usuario ciertas métricas de las visitas que ha tenido el perfil del usuario 

mensualmente, y quienes han visitado su perfil profesional. 

 

4.5.3 Identidad & Diseño 
 

La identidad del sitio es sobria y lógicamente empresiarial. La identidad la 

coloca el usuario, subiendo todas sus referencias en su propio perfil. No tiene un 

logo rutilante, es un diseño del logo con un cuadrado azul en el IN de Linkedin. En 

ese IN, es donde muestra el rasgo más profundo de la identidad y filosofía de esta 

comunidad, ese IN, que representa eso, estar adentro, formar parte, integrarse, es 

decir sin LinkedIn estas fuera del sistema. Es una red social que enfatiza en sus 

usarios la importancia de sus contactos, y dentro de la red se visualizan los 

miembros que generan contacto, haciendo incapie en la expansión de tu red para 

lograr tu exposición como profesional de la mejor manera. 

 

4.5.4 Usabilidad 
 

LinkedIn tiene un diseño centrado en el usuario, es decir, está pensado para 

que nada resalte más que la información ofrecida por el usuario propietario de un 

perfil en esta comunidad. Cuando se habla de diseño centrado en usuario, se refiere 

a que el sitio no es confuso, respeta un standar de usabilidad, ya que posee una 

jerarquización de la información, es fácil de utilizar, la navegación de sitio es 

totalmente intuitiva, de fácil carga y se adapta a todos los exploradores de Internet. 

Posee un sistema de búsqueda laboral muy sencilla, ya que se puede realizar por 

palabra clave, y no por secciones, evitando así, tener que utilizar varias pantallas 

para lograr el resultado buscado o deseado. 
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Analizar este conjunto de redes sociales es de suma importancia para 

entender las extensiones de una red social que trabaja con nichos específicos. Son 

éstos análisis los que permiten desarmar los puntos fuertes y puntos débiles de una 

u otra plataforma. Haciendo ojo crítico en redes sociales como estas expone las 

diferentes herramientas que se pueden o no utilizar para la red social propuesta en 

éste proyecto de graduación. 
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Capítulo 5. Análisis de situación 
 

 En el siguiente capítulo se realizará un breve análisis de situación para un 

proyecto como es un sitio web de creativos. Este se caracteriza como una red social 

donde una comunidad específica, con un estilo de contenido particular se podrá 

registrar, tendrá un perfil y portfolio, y a su vez podrá realizar contacto con amigos y 

colegas de la misma industria que el usuario. Para determinar ciertas características 

y lograr un mayor entendimiento del sitio web se evaluarán ciertos puntos que 

ayudarán a definir la identidad de la plataforma, para alcanzar el mejor nivel de 

ejecución del portal que se prente diseñar. 

 

5.1 Descripción del proyecto 
 

 Se creará una plataforma social enfocada en la exposición y descubrimiento 

de personas y trabajos creativos. El proyecto conformará una red social en la cual 

las personas al registrarse, cargan sus trabajos y/o proyectos a su perfil, al igual que 

su información personal y curriculum. Los estudios y empresas tambien cuentan con 

un perfil profesional, al igual que con la posibilidad de ingresar ofertas de trabajos, 

pasantias y workshops dentro de esta comunidad. Al ser un sitio enfocado 

exclusivamente al rubro del mundo creativo, contará con opción para encajar cada 

proyecto en una disciplina, por ejemplo: fotografia, diseño gráfico, ilustración, 

dirección de arte, entre otros. Ésto permitirá sectorizar los proyectos de cada usuario 

creando una base de datos. Con la ayuda de algoritmos, se brindará una 

segmentación que servirá para proporcionarle al usuario contactos con preferencias 

similares, puestos de trabajo que encajan con sus habilidades, target de publicidad 

enfocado y muchos atributos más.  
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 Los perfiles funcionarán como portfolios que ayudan al usuario a entrar a un 

mundo competitivo en una plataforma única para todos, haciendo sus trabajos y 

calificaciones lo más importante para destacar. Contarán con sistemas de ranking de 

acuerdo a las visitas, comentarios y apreciaciones para lograr mayor feedback y 

exposición dentro del sitio. Todo proyecto tendrá un espacio de comentarios y un 

botón para apreciar el trabajo de un colega, al igual que la posibilidad de contactarse 

con la persona a través de mensajes privados. 

 

5.1.1 El porqué de este negocio 

 Existe una necesidad en el día a día del argentino estudiante, recién 

graduado, profesional establecido y de las empresas o particulares que buscan un 

espacio social y eficaz donde poder exponer su potencial para poder conseguir 

trabajo, ofrecer trabajo o pasantias, o simplemente promocionar sus proyectos. Las 

opciones con las que se cuenta hoy en día en la república de Argentina están 

enfocadas a personas que pueden enlistar sus cualidades como profesionales solo 

de forma textual mpas no resaltando aquellos con habilidades desmostrable visual o 

gráficamente. Los profesionales del mundo creativo deben mostrar sus trabajos en 

una plataforma que le permita la interacción con usuarios que buscan lo mismo. Es 

un nicho de mercado que aún no cuenta con un servicio así en el país, como seria el 

sitio web Creanding.com, y se ofreceria la mejor plataforma para que lo obtengan.   

 

5.1.2 Necesidades insatisfechas 

La plataforma explora un servicio inexistente en el pais para ofrecerle a sus 

usuarios en busqueda de un espacio comun de estudiantes y profesionales del 

rubro, un espacio para poder interactuar y generar oportunidades entre sí. 
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5.1.3 La necesidad detectada 

La red social le permitirá al usuario contar con un portfolio online para 

mostrar sus mejores trabajos, conseguir trabajo, workshops, y/o pasantias. Al ser un 

formato estandar para todo los usuarios, queda en él destacarse por sus 

habilidades, ofreciendole oportunidades en un ambiente donde no importan las 

credenciales si no la creatividad y capacidad explayada de forma visual.  

 

5.1.4 Tipo de empresa 

 El sitio Creanding presta una plataforma social en Internet que brinda 

servicios a estudiantes y profesionales de carreras creativas para relacionarse e 

interactuar en la comunidad Argentina creativa, por lo tanto será siempre orientada 

al consumidor. Al ser una red social de profesionales que poseen los mismos gustos 

e intereses se podrá ofrecer publicitar en el sitio con una segmentación específica 

conveniente y con una mayor efectidad, siendo eficaz y eficiente en la utilización de 

los recursos.  

 

5.1.5 Competencia 

Al ser un producto pionero Creanding no cuenta con un rival directo del 

segmento al que se apunta, es por ello que se deberá hacer mensión a rivales que 

realizan el mismo servicio, pero en el exterior. De igual manera, cabe destacar que 

mas allá de realizar un servicio similar, las distintas páginas que realizan este 

servicio en el exterior, no cuentan con un impacto que atraigan a los bolseros de 

trabajo locales, ya que en su mayoría los usuarios registrados trabajan en el exterior. 

Si cabe destacar que permiten conseguir a través de los portfolios, trabajos 

freelance, que no exigen presencia física en la empresa o contratante del servicio.  
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5.2 Target 

El sitio web será enfocado a hombres y mujeres mayores de 18 años, con 

interes en actividades del entorno creativo, usuarios de internet y redes sociales, 

estudiantes universitarios o similar, profesionales con trabajo y freelance, personas 

con ganas de exponer sus proyectos dentro de una comunidad online. La red social 

también busca integrar compañías y personas que ofrezcan trabajos, pasantías, 

servicios, workshops y demás, para ofrecerle a los usuarios. El sitio se enfoca en la 

exposición de sus usuarios para que logren destacarse de la mejor manera. Al igual 

que buscar y encontrar oportunidades de trabajo, contactos de negocio, y 

reconocimiento dentro de la comunidad.  

 

El usuario al que se apunta en este proyecto, es a un nicho de mercado que 

no se encuentra satisfecho. El perfil apuntado es el de personas, en su mayoria 

estudiantes, o bien realizando sus primero pasos en el mundo del trabajo 

profesional, y cuentan con una dificultad de insertarse en el mundo laboral, ya que 

no disponen de las armas necesarias para la difusión y asi darse a conocer. 

 

Estos individuos, poseen un perfil bien marcado, al ser estudiantes, recibidos 

de diseño gráfico, o bien carreras afines. En un mercado de trabajo tan competitivo, 

en el cual las grandes empresas publicitarias, como gráficas e Internet, manejan las 

bolsas de trabajos más importantes, el insertarse y lograr darse a conocer resulta 

muy complejo. Es por ello que resulta ideal ofrecer a este público una herramienta 

de promoción personal para darse a conocer.  
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5.3 Filosofía de la organización 

La decisión y elección de estos elementos decidirán el alcance, la forma, la 

razón de ser de la organización, como se sitúa Creanding en un futuro, y hasta 

donde se busca llegar, la forma en que se manejará y actuará con el público 

objetivo. 

 

5.3.1 Misión, Visión y Valores de la organización 

Desarrollar la misión de una organización es un arduo trabajo que situará la 

unidad de negocio en la cual Creanding se enfocará. El nicho de mercado se 

encuentra desatendido y brinda la posibilidad  de obtener una ventaja competitiva. 

 

La misión de la organización Creanding es realizar una red social dedicada a 

los jóvenes estudiantes, creativos, y ofrecer un espacio para que puedan interactuar 

e incorporarse al mundo laboral y darse a conocer a través de sus trabajos en la 

república de Argentina. 

 

La visión de la compañía están importante como la misión, ya que esta traza 

un horizonte hacia donde la empresa quiere llegar en un mediano y largo plazo. 

Creanding posee como visión, ser lider en búsqueda y exposición de las personas y 

empresas más creativas de  la república de Argentina. Esta situación permitirá lograr 

un nivel de exposición y posicionamiento efectivo que posibilitará llegar a los 

objetivos planteados. 

 

Los valores lo son todo en ésta organización, es la idiosincrasia, como se 

manejará  la empresa, tanto con sus públicos internos, como externos. Los valores 

vienen arraigados de la crianza de las personas, ya sea por experiencia personal, 

como así también, de los valores arraigados de la familia, de lo que la persona 
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aprendió desde la época de la niñez. En la empresa los valores hacen al manejo de 

las relaciones públicas tanto con los empleados como así también con los usuarios 

que hacen que esta unidad estratégica de negocio funcione.  

 

Los valores de la organización, serán la voz cantante de la misma, formarán 

una imagen tanto interna como externa de la empresa, generando así una bueno, o 

mala reputación de ésta. En Creanding, los valores son tan importantes como lo son 

la misión y visión, es por ellos que los valores que priman son la seriedad y 

compromiso con los usuarios. También se enfatiza brindar al usuario el más alto 

nivel de profesionalismo para confiar sus más preciados trabajos. Por último se 

pretende brindar al cliente la honestidad y el más alto compromiso, haciendo de 

estas las bases más firmes de Creanding ya que tiene los mejores intereses del 

usuario siempre en mente. 

  

5.4 Objetivos 

 Los objetivos permiten alcanzar puntos intermedios que llevan a alcanzar la 

meta establecida en un futuro a más largo plazo. Como objetivos intermedios en la 

línea de tiempo, se espera conseguir un tráfico de mil usuarios diarios en el lapso de 

un año, ya que es un tiempo primordial los primeros 12 meses para lograr el 

posicionamiento deseado. Al ser un nicho de mercado insatisfecho hasta el 

momento, esta dentro de las posibilidades de lograr realizarse. 

 

Otro objetivo muy importante para poder alcanzar las metas deseadas, es la 

de obtener una base de datos de 10,000 usuarios, altamente segmentada en el 

lapso de seis meses, esto nos brindará la posibilidad de tener al público del sitio bien 

marcados, con gustos, intereses y demás ítems que permitirán poder realizar 

acciones hacia los usarios que brinden una imagen de trato más personalizado con 
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el mismo usuario. Al tener una base de datos altamente segmentada, permitirá 

optimizar recursos y enviar acciones a sub nichos, con mayor eficiencia y eficacia. 

 

El último objetivo trazado en esta línea de tiempo, es la de obtener una 

ganancia de pesos 10,000 por venta de publicidad en el lapso de un año, es decir 

generar una unidad nueva de negocio, dentro de la unidad original, permitiendo 

generar mayores recursos, que posibilitarán obtener una renta mensual. Logrando 

esto se podrá invertir en mejores servidores, sumar empleados, como así también 

obtener una ganancia. 

      

5.5 Metas 

Como meta final a largo plazo, luego de haber realizado y cumplido con los 

diferentes objetivos, Creanding se permite ser ambicioso con las metas trazadas  a 

largo plazo. Al ser cumplidas, el posicionamiento del sitio será optimo y logrará ser la 

red social que lidera en Argentina en la búsqueda de trabajo creativo en el lapso de 

tres años, será una meta real a conseguir. Al igual que obtener un prestigio a nivel 

laboral en el campo del diseño en 18 meses. Estas metas permitirán al sitio realizar 

acuerdos con empresas, centrales laborales, y distintas organizaciones con interés 

en el sitio. También se busca sumar la meta de traspasar fronteras e incorporar 

Creanding en mercados extranjeros. 

 

5.6 Las 4P del business plan 

      5.6.1 Precio 

 El producto no posee un precio de venta para su comercialización, ya que la 

idea central de negocio, es ofrecer un servicio gratuito para jóvenes creativos. Luego 

de obtener un número de usuarios y visitas diarias que logren generar un interés en 

empresas que quieran publicitar en el sitio, si se decidirá pautar un precio 
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ampliamente competitivo para la comercialización ya sea de mail marketing, como 

así también campaña de banners dentro del sitio, enlaces patrocinados, y además 

de obtener acuerdos con bolsas de trabajos y otros medios. 

 

      5.6 2 Plaza 

 La distribución del sitio será semi directa ya que no existen puntos de venta 

físicos, pero a través de un hosting, se podrá subir el sitio a la nube y así los 

usuarios logran ingresar desde sus ordenadores personales. El canal es semi 

directo, ya que el hosting realiza una función de nexo entre el sitio y el usuario, pero 

no interviene en el proceso de venta, a raíz de que no existe lugar físico, ni 

conocimiento por parte del usuario de donde se encuentra alojado el sitio. El servido 

sólo cumple la función de subir la información a Internet y que éste este disponible, 

pero que no intervenga en el proceso de conocimiento del sitio.  

 

 La relación se realiza entre usuario y sitio, y el hosting tiene como única 

función la de almacenar toda esa información que es intercambiada entre el sitio y el 

usuario. Cabe marcar que el servicio de hosting es totalmente reemplazable por otro 

de un día para el otro, a través de un número de FTP y nada hace peligrar el 

funcionamiento del sitio mientras ese proceso ocurre.  

       

     5.6.3 Promoción 

Para dar a conocer de la forma más eficaz, eficiente y obtener un impacto en 

el segmento de público apuntado, se realizará una campaña integral en Google 

Adwords. 

Google AdWords es el sistema de promoción y publicidad que posee Google, 

a través del cual, se garantiza obtener una presencia en Internet en forma efectiva, 

optimizando los recursos al máximo y atacando esos nichos de mercados 
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apuntados, sin la necesidad de realizar un gasto importante de dinero para lograr 

tener éxito en la campaña. Las formas para pautar en Google son amplias, pero la 

seleccionada para Creanding es la de Costo por Click, que consiste en que a través 

de diferentes parámetros seleccionados específicamente al momento de realizar la 

campaña, estos parámetros se enlazan con los robots buscadores de Google, y 

cada vez que un posible usuario realice una búsqueda, en la vista derecha de la 

página de Google aparecerá un banner con el sitio. La forma de pago será por 

medio de cantidad de click obtenidos, ya que permite mantener un control del dinero 

invertido, ya que se paga una cifra anteriormente pautada con Google por cada click 

al sitio desde esos banner que aparecen en Google. 

 

También se realizarán notas patrocinadas por medio de personalidades 

representativas del segmento apuntado, para que a través de ello, se logre una 

viralización que atraiga a los usuarios en potencia a tomar conocimiento del sitio, 

interiorizarse y luego llegar a registrarse. 

 

Con estas acciones se desea en un principio y luego de una fase de control, 

lograr un conocimiento del nicho de mercado apuntado y así poder cumplir los 

objetivos y metas planteados con anterioridad. 

 

    5.6.4 Producto 

 El producto ofrecido es un sitio de Internet dedicado a la promoción de 

personas, estudiantes, diseñadores, brindándoles un perfil luego de un registro con 

sus datos para que puedan compartir sus trabajos y así poder darse a conocer en el 

mundo laboral.  
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Vista la necesidad que en Argentina no existe una fácil integración al mundo 

laboral de los jóvenes creativos Creanding es la posibilidad para poder acceder a las 

mejores plazas laborales de la forma más fácil y efectiva, es decir, que la empresa 

interesada contacte al creativo ya sabiendo su calidad profesional y su estilo de 

trabajo. 

El proceso de registro es sencillo, el usuario deberá registrarse, marcando 

diferentes características e intereses, lo que permitirá obtener una segmentación 

bien marcada de cada usuario, posibilitando así obtener sub nichos, para luego 

poder explorar otras unidades de negocio diferentes, dentro del portal, como puede 

ser la comercialización de publicitaria. 

 

5.7 F.O.D.A del proyecto 

 A continuación se desarrollará un análisis del proyecto con una herramienta 

que sirve para realizar un diagnóstico de Creanding. La misma delimita objetivos y 

permite formar decisiones en base a conclusiones que brinda éste cuadro de 

situación. Las siglas F.O.D.A. representan esta matriz con: las Fortalezas, aquellos 

aspectos internos y privilegiados de Creanding que formarán como diferenciador en 

su mercado; las Oportunidades que se establecen por los factores que favorecen a 

Creanding y crean una ventaja; las Debilidades se clasifican como posiciones 

críticas y desfavorables dentro de la organización, y las Amenazas que son 

situaciones externas que pueden poner en riesgo el futuro de Creanding. (Matriz 

Foda, 2011) 

 

5.7.1 Fortalezas 

Internet es una herramienta que se encuentra las 24 horas del día a 

disposición de quien desee y tenga posibilidad de acceder, por ello que aquí se 

encuentra una fortaleza de suma importancia para Creanding. Otra de las grandes 
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fortalezas, hoy en día, es la accesibilidad que existe gracias al auge de la red 3G y 

4G en Mobile, es decir Internet en celulares, ofreciendo la variable, de que sea el 

lugar donde se encuentre la persona, con sólo contar con acceso a la red y un 

celular compatible con esta tecnología, se puede acceder al sitio y explorar con la 

necesidad de contar con una computadora, generando una ampliación del tráfico 

diario, como así también, posibilitando al los usuarios interactuar durante todo el día 

con el sitio y con otros usuarios. 

 

Esta unidad de negocio ofrece diferentes variables que pueden ir surgiendo 

con el correr del tiempo y gracias a un buen manejo tanto de la información, como 

también a través de un alto grado de posicionamiento, obtener diferentes 

oportunidades que servirán para lograr una ventaja competitiva mayor. 

El profesionalismo del personal altamente calificado que forma parte de 

Creanding, garantiza que se ofrezca un servicio al nicho de mercado, de calidad, 

actual, interactivo, funcional y poner a disposición todas las herramientas necesarias 

para que cada creativo comparta en la web con otros creativos o interesados. 

 

 Por último se observa como una fortaleza no menor, la dinámica que ofrece 

Internet, logrando comunicarse con miles de personas en el lapso de un segundo, y 

posibilitando la obtención de un feedback casi de forma instantánea entre toda la 

comunidad de creativos.       

 

5.7.2 Oportunidades 

La inexistencia de una competencia a nivel nacional permite realizar 

acciones en el mercado local que gracias un posicionamiento efectivo se logrará 

cautivar a creativos tanto dentro del país, como así también de países limítrofes con 

interés en relacionarse con países vecinos 
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A su vez se realizarán alianzas con bolsas de trabajos en Internet como 

Zonajobs, Bumerang, y otras grandes centrales de trabajo, que permitirán expandir 

el sitio y lograr poder acceder a grandes empresas interesadas en contratar a 

usuarios del sitio. La venta de publicidad en el sitio será una gran oportunidad para 

Creanding, generando una unidad de negocio nueva, posibilitando obtener nuevos 

recursos, realizar inversiones, además de obtener una ganancia rentable. También 

se podrá obtener una base de datos de usuarios con una alta segmentación, es de 

suma importancia, lo cual generará optimizar recursos para realizar diferentes 

campañas.  

 

   5.7.3 Debilidades 

Dentro de toda organización existen debilidades, ya sean internas como 

externas, en Creanding, sucede lo mismo que en cualquier sitio que ofrece servicios, 

se refiere a la desconfianza de los usuarios. Internet es en un lugar donde existen, 

Hackers, bandidos de las Web, que se dedican a robar información, inventar 

usuarios para robar datos, cuentas corrientes, tarjetas, números telefónicos, 

direcciones de e-mail y demás información que puedan ser utilizadas con fines 

espurios. Es por todo lo descripto que Creanding toma ésto como una amenaza 

clara. La intención es brindar todas las herramientas necesarias a los usuarios para 

que puedan romper con sus prejuicios, y ofrecer su información con la seguridad de 

que serán bien salvaguardadas. 

Otra de las debilidades que se observan es el desconocimiento de las 

empresas para realizar scouting en el sitio, pero puede ser minimizado por medio de 

una campaña publicitaria efectiva que logre persuadir tanto a usuarios como a 

empresas. 
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La continua actualización de los formatos en Internet, sean los browsers, 

codificación, plataformas, generan que lo que hoy ha sido desarrollado como una 

novedad, mañana pueda quedar obsoleto y desactualizado. Es por ello que para 

Creanding, esto es visto como una debilidad ya que el re diseño de un nuevo sitio 

causaría otra vez la erogación de una suma importante de dinero, en el lapso de un 

corto tiempo, impidiendo la amortización del sitio con tecnología anterior. 

 

 5.7.4 Amenazas 

Al ser un producto nuevo en un mercado nuevo, puede surgir en el corto 

plazo, el nacimiento de un competidor, generando así una disputa por el dominio de 

un nicho específico de mercado. Como se menciono previamente, la seguridad en 

Internet lo es todo, mencionado en las debilidades, ya que Internet no es inviolable, 

también se percibe como una amenaza para el sitio. De forma indirecta se puede ver 

afectado el buen funcionamiento del sitio; por ejemplo si se ataca el servidor, el sitio 

web quedaría fuera de servicio, sin éste tener problema alguno. 

 

En Internet poseer un servidor que esté en perfecto funcionamiento las 24 

horas del día, recibiendo un tráfico importante de datos es fundamental, y resulta 

además costoso, el aumento en el precio de servidores que proveen espacio de 

almacenamiento para el sitio, resulta ser una amenaza en el futuro.  

  Cambios en las legislaciones de Internet en la propiedad intelectual en redes 

sociales, generan un cambio en el entorno legal, obligando a regularizar situaciones 

que puedan quedar fuera del marco de la ley. 

 

El breve análisis de situación que se realiza para éste proyecto de 

graduación ayuda a definir muchos aspectos del alcance y limitaciones que tendrá la 

plataforma. Se determino ciertas características para lograr un mayor entendimiento 
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del sitio web, y se evaluaron puntos que ayudarán a definir la identidad de la 

plataforma en el desarrollo de la página. Todas las técnicas aplicadas llevaran a 

alcanzar el mejor nivel de ejecución del sitio web que se pretende diseñar. 
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6. Desarrollo de la red social Creanding 
  

Al entender la importancia e impacto que tienen las redes sociales, las 

comunidades virtuales y su participación en ellas, es indiscutible la escasez de sitios 

como Behance, Dribble, y demás para la comunidad de diseñadores en Argentina. 

Se precisa una red donde el intercambio sea enriquecedor para las mentes creativas 

de esta nación. Una red donde la industria se pueda manejar con comodidad 

compartiendo su talento y expandiendo las conexiónes para crear un auge en el 

rubro. Con las ganas de ayudar a ésta comunidad a prosperar y escalar en la 

comunicación entre los clientes y los diseñadores, se creó una red social llamada 

Creanding.  

 

Julio Blanck dijo: “Ellos saben que se construye poder a través de los 

medios” (2004, p.183), entonces Creanding pretende darle poder a la comunidad, un 

medio exclusivo y brindar un espacio único, sencillo y eficaz, donde lo único que 

resalte sea el talento de la comunidad creativa. Leonardo Zanoni respalda el poder 

que tiene la web: 

Desde hace algunos años, el protagonista absoluto de Internet es el usuario. 
Vos y yo. Somos nosotros quienes producimos y consumimos contenidos 
(textos, fotos, audios, videos, links, etc.) y quienes nos unimos con otras 
personas para compartir información o para hacer nuevos amigos. Somos 
nosotros los que opinamos, jerarquizamos, clasificamos y generamos 
audiencias detrás de los cientos de servicios que, en su conjunto, forman la 
llamada “Web 2.0”.  
   (2008, p.21)  

 
 Creanding busca independizar al usuario, siendo un portal donde pueda 

establecer conexiones y alianzas con personas de la comunidad creativa de forma 

gratuita. La utilización de este sitio web esta basado en compartir los trabajos en un 

perfil único del usuario, para tener un portfolio que sirva con completa naturalidad 

extender las relaciones entre los creativos en Argentina. 
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6.1 Aspectos diferenciadores de la página web  
 
 Una red social como Creanding se caracteriza por ser una comunidad de 

contenido específico. En el capítulo cuatro se analizaron varias redes sociales 

similares que engloban un tema en particular para su comunidad, sea un bolsa de 

trabajo, compartir fotografías, etc. Este es el mismo espíritu que se maneja en 

Creanding, un portal donde los usuarios del mundo creativo, diseñadores, 

ilustradores, cineastas, y de más, podrán compartir sus proyectos en su red de 

contactos.  

Actualmente, en Argentina hay una carencia de sitios web donde los 

estudiantes, profesionales o empresas puedan interactuar entre sí, en un espacio 

que solo acomode a personales de la misma rama. Los usuarios por la falta de un 

medio que conecte la nación, se ve forzado a formar parte de comunidades de otros 

paises. Si bien ésto puede ser enriquecedor para el usuario, aún no encuentra el 

portal ni el medio para poder entablar conexiones con las personas de su comunidad 

más cercana. Es interesante a su vez, para las empresas poder enfocar sus 

busquedas de personal o la exposición de su compañía en un contexto apropiado y 

segmentado. Creanding.com ofrece perfiles para empresas donde pueden postear 

ofertas de trabajos, pasantías y exponer sus trabajos para que a su vez, clientes los 

contacten a través del sitio. Las empresas también contarán con la posibilidad de 

pagar para que sus anuncios y ofertas de trabajo, etc, tengan mayor exposición 

dentro del portal. 

 

Creanding se asociará con sitios web de bolsas de trabajo, como Zonajobs, 

Bumeran, entre otros, para generar más oportunidades y exposición a sus usuarios. 

Trabajar en conjunto con bolsas de trabajo permitira al usuario mostrar su capacidad 

y talento a través de su perfil, postulandose a ofertas de trabajo, pasantías, etc. por 

medio del mismo sitio web. Dentro del sitio web existe una sección de capacitación, 
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donde estarán exhibidos workshops, clases, y tutorías relevantes para la comunidad. 

Esta área del sitio web es un diferenciador sumamente importante porque Creanding 

prentende llevar a cada usuario a su máxima potencia, llevandolos a la excelencia 

con todas las herramientas que se les ofrece dentro del portal. Con el contenido que 

capacitara a los usuarios subirá el nivel de calidad de contenido, y elevará la 

competencia local e incitará a la constante innovación dentro del país.  

 

 
6.2 Identidad & Diseño de la página web 
 

 
Figura 9: Creanding página web. Elaboración propia (2013) 

 
 Al ser una sitio web que se desenvolverá dentro de una comunidad creativa 

efusiva, se procurará proyectar una imagen sencilla, clara y ligera, al igual que su 

logo. Creanding desea ser atemporal y duradero exponiendo una escencia humilde y 

sobria que le recuerde al usuario que es un espacio donde puede construir y crecer 
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profesionalmente; una plataforma que siempre progresará para darle el mejor 

servicio que proteja sus intereses.  

 

 Se adoptará la filosofía: menos es más, en todos los aspectos del sitio, 

desde diseño, a usabilidad, a la arquitectura. Lo más importante, y la meta número 

uno siempre es hacer lucir los trabajos y proyectos de los usuarios del sitio de la 

mejor manera. Por lo tanto el layout buscará ser llamativo y generar patrones 

visuales con la exposición de los trabajos dentro de la arquitectura del sitio, pero 

siempre recortando el exceso de miscelaneas, sombras, links y demás recursos 

decorativos que aparten la atención de los proyectos. Más bien el diseño se basará 

en colores planos, dejando atrás el estilo de sitio web con botones glossy, con 

degradados, y demás elementos que no formarán parte del diseño web del mañana. 

 

La tendencia actual para la interfaz de usuario gráfica en redes sociales 

como Creanding tienden a utilizar la exposición de los proyecto en mosaicos donde 

el recorrido de los trabajos del usuario caen en una cascada que se resfresca 

continuamente con nuevos proyectos. Por lo tanto el sitio desplegará los trabajos de 

los usuarios en mosaicos, variables de cuatro a cinco columnas, donde el talento del 

usuario quedará revelado en un diseño limpio y eficiente. 

 

 Una caracterísitca primordial del sitio será la predominancia de los grises y 

transparencias. Esto brindará un tono de equilibrio que transmite elegancia. Los 

rasgos de color que tendra el sitio aparecerán en botones y destacados que incluiran 

una paleta cálida similar al logo. 

 

 La tipografía que trabajará con el diseño de la web es aquella que permita 

leer el contenido con un tamaño que sin forzar la vista deje leer el contenido de una 
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forma cómoda y sin quitarle protagonismo a la imagen que lo acompaña. Se utilizará 

para las titulaciones 24pts, subtitulos 18pts/16pts y los textos se utilizará 14pts. 

Cuando se precisen destacados informativos referidos al funcionamiento y 

usabilidad del sitio web se utilizara 12 puntos para el texto. Se trabajará con la 

familia tipográfica Colaborate, con todas sus variaciones desde Colaborate bold, 

Colaborate médium, Colaborate regular, Colaborate thin, y Colaborate light. 

 

 Al ser una plataforma que maneja como recurso principal la imagen, dentro 

del sitio menos del 15% de la página será de contenido. El contenido principal 

siempre serán imágenes de proyectos, y en sus enlaces internos una explicación del 

proyecto.  

 

 Parte de la identidad del sitio significa entablar conexiones a través de otras 

redes sociales, como Twitter, Facebook, Instagram, Tumblr y Vimeo. Creanding 

estará presente identificando tendencias, y compartiendo con su comunidad trabajos 

destacados de usuarios, ofertas de trabajos interesantes, exposiciones, concursos y 

cualquier tema que sea parte del escenario actual.  

 

Estar disponible a través de todas las redes sociales es imprescindible para 

el sitio, al igual que ser protagonista dentro de las redes como proveedor de 

consumo de información interesante e innovadora dentro de la comunidad creativa. 

Asi mismo, dentro del diseño del sitio se permitira compartir y apreciar los proyectos 

de la comunidad de Creanding, expandiendo las redes a otros sitios externos para 

generar exposición en los trabajos de los usuarios.  
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6.3 Logotipo 

 
Figura 9: Logotipo de la web. Elaboración propia (2013) 

 
 Siguiendo la identidad integral de la web, el logotipo busca ser una expresión 

que también proyecte lo sencillo, siempre transmitiendo a través de morfoligía 

simple y geométrica una corriente minimalista. Se realiza un logotipo con una 

tipografía consensada san serif para comunicar los valores de la marca. 

 

 La marca utiliza el naranja y gris como paleta que busca asociarse con un 

universo en movimiento, intelectual, estimulante y lleno de un entusiasmo que se 

intenta plasmar también de forma semántica a través del juego con la tipografía. Se 

genera una vibración desestabilizadora intencional pero energética al tener ding 

repetida. La palabra juega visualmente con la vibración fonética que producen las 

últimas cuatro letras de la palabra.  

 

 Creanding hace alusión a estar en un espacio de continua creación. El juego 

que permite el significado de la palabra y su logo ayuda a crear una identidad que 

refleje un sitio web que propulsa una comunidad inquieta de creativos que no paran 

de crear, inspirarse y estimularse visualmente entre sí. 

 

6.4 Alcance & servicios  
 
 Creanding es una plataforma que habilita a sus usuarios, una vez registrados 

a subir contenido a su perfil, imagenes de sus proyectos, videos, enlaces y 
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brevemente describer en que consiste dicho trabajo y deberá clasificarlo en los 

estilos creativos al cual pertenece. Logrando que el usuario especifique el tipo de 

proyecto y el área en la que trabajo, se podrá hacer a través de algoritmos, una 

segmentación por rubro ingresado. Por ejemplo, si un diseñador gráfico en un 

mismo proyecto trabajo en la dirección de arte, branding y fotografía, el proyecto 

quedara fichado y formará parte de la sección de fotografía, también en la de 

dirección de arte y la de branding. En el home de Creanding se podrán filtrar los 

proyectos según su estilo creativo, ciudad y los destacados que tengan mayor 

número de votos o vistas. 

 

 Todo proyecto cuenta con un botón de apreciación, donde sus contactos 

podrán mostrar su aprecio por el trabajo al posicionar el cursor sobre una imagen, o 

bien dentro del trabajo expuesto; al igual que el usuario contará con una sección 

donde podrá visualizar los trabajos que ha apreciado. También se dispondrá de un 

espacio de comentarios debajo del proyecto, para recibir feedback de la comunidad. 

Todo proyecto y portfolio de cada usuario tendrá la opción de compartirse con las 

diferentes redes sociales relevantes del momento para lograr que cada usuario 

reciba la mayor exposición posible en sus trabajos a través de las paltaformas más 

relevantes de la web.  

 

Un perfil en una red social de estas características sería inservible sin una 

casilla de mensajes personales, donde otros miembros de la red o bien cualquier 

contacto que desee interactuar con el usuario puede enviar un mensaje privado a su 

inbox.  

  

 El usuario contará con una sección de feeds como página inicial donde 

estarán desplegados en forma de mosaico los trabajos de su comunidad para 
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recorrer libremente. Su perfil contará con una descripción de sus habilidades, título, 

y locación. El contenido del feed del usuario será más variado si su red de contactos 

es mayor, ya que tendrá expuestos más trabajos para ver, sin embargo, puede 

descubir nuevos colegas y empresas a través del menú donde se despliegan las 

secciones de los rubros creativos.  

  

 La red social cuenta un un servicio de estadísticas personalizadas para cada 

usuario que a través de infografías demuestra el tráfico que tuvo su perfil. La 

cantidad de apreciaciones, visitas, comentarios, etc., son los datos que generan las 

métricas de ésta sección del perfil. Esto le permite al usuario tener una comprensión 

numérica de la influencia que tienen sus proyectos, cuales son los que más causan 

impacto y feedback, o bien para ver de mes a mes como va incrementando su 

exposición.   

 

 Se ofrece una sección donde los usuarios de Creanding serán expuestos a 

pasantías, trabajos, workshop, tutorías, y clases de todos los rubros creativos 

relevantes. El servicio ofrecido brinda el espacio que acerca a la comunidad y 

permite comunicarse a través de mensajes por el sitio o bien el mail deseado por el 

usuario. La plataforma abre la puerta del talento y les brinda oportunidades, para 

encontrar, mostrar, y exponer trabajos creativos. En un sólo lugar se ofrece un 

servicio eficiente donde las compañías explorarán los trabajos de la comunidad y 

tendrán acceso al mejor talento de Argentina.  

 

A su vez, el usuario contará con la posibilidad de clasificar su estatus de 

trabajo, por ejemplo podrá tener una etiqueta que lo clasifica como Freelance si sólo 

esta dispuesto a comprometerse a esa modalidad de trabajo, o bien puede 

clasificarse como part time o full time. Estos detalles ayudan a continuar con la 
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segmentación de los usarios de creanding, permitiendo una mejor entrega de 

contenido entallado a sus necesidades. Los avisos de trabajos encajaran con sus 

búsquedas, al igual que las empresas contarán con data importante. 

 

Cabe destacar que al ingresar por primera vez al sitio web se visualizará una 

página de llegada donde invita al usuario a registrarse en la comunidad y 

formarparte de la red creativa Creanding.  

 
6.5 Usabilidad 

 
Se desarrollo un sitio simple, con fácil acceso, rápido respetando los 

estándares de diseño que la W3E solicita para el desarrollo de un código HTML.  

Esta página está desarrollada para que sea intuitiva, con textos justos y necesarios, 

para no cansar la vista para que la experiencia del usuario quede 

enfocadasolamente en apreciar la calidad de las piezas que cada uno de los 

usuarios exponen en su perfiles. 

A través de tests de usabilidad con diferentes posibles usuarios, se optimizó 

al máximo la forma de navegación, haciéndola entretenida, sin demasiadas 

secciones, y con una organización de la información que hace que la experiencia del 

usuario sea una rápida y fluida.  

  
Se decidió utilizar una estructura en mosaico para la visualización de los 

trabajos de ésta comunidad ya que permite una óptima usabilidad en el desarrollo e 

integridad de la plataforma como tal. El usuario puede contar con una aparición 

continua y constantemente resfrescada con proyectos subidos recientemente. Esto 

aporta un beneficio en su usabilidad porque no tienen que detenerse al final de la 

página, poner Siguiente y esperar que cargue. La nueva tendencia que se aplicará 

permite el flujo constante de contenido que logra un percerpción de vasto contenido 
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de interés en el sitio web. Cuando un usuario se encuentra en un portal, una 

comunidad donde comparte gustos e intereses, este sustema de mosaicos que 

aparentan nunca terminar es el contenido del más alto interés para el consumidor. 

Es el sistema más eficiente para satisfacer al usuario que busca consumir 

inspiración visual más que escrita. No es por menos que la tendencia hacia ésta 

forma de mostrar contenido, en las redes sociales segmentadas hacia los creativos, 

es tan exitoso y ha sido repetidamente encontrada en el diseño, arquitectura y 

usabilidad de las redes analizadas previamente.   

 
6.6 Arquitectura 
 

Se desarrolló un sitio en CSS3 + HTML5 + Jquery + Javacript + PHP + 

MySQL. Cabe destacar que browsers anteriores a un Internet Explorer 6.0 no 

podrán visualizar el sitio, pero nuestro público objetivo, posee una acceso a la 

tecnología que no resultará un problema para que puedan acceder al sitio. 

 

Se decidió utilizar HTML5 más CSS3 y Jquery porque ofrece una experiencia 

al usuario que convierte al sitio un lugar que está apuntado a diseñadores, ya que 

las galería de imágenes, como así también la experiencia del usuario es en su 

mayoría más agradable a la vista y sigue el estilo de identidad deseado. Además se 

optó por estos lenguajes dentro de la arquitectura, ya que ofrece cualidades 

similares a una película en Flash pero con un código HTML puro que permite 

indexar el código a los robots de Google permitiendo facilitar que los buscadores 

encuentren al sitio de forma más efectiva.  

 

 La información organizada en el sitio a través de una arquitectura sencilla de 

columnas mosaicas es beneficioso ya que permite en este sistema, la aparición de 

los proyectos que se visualizan y organizan a tiempo real. Al comienzo de la página 
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se situarán los últimos trabajos subidos a la red, que a su vez pueden ser filtrados a 

través de tags por sección, más visitados, más populares, etc. A su vez tendrá la 

barra del menú dos botones en cada extremo que dividen el perfil, con los rubros de 

trabajos del mundo creativo, para filtrar los proyectos a gusto del usuario.  

 

 

A través de este último capítulo se intentó brindar un pequeño espectro de lo 

que se proyecta para Creanding. Las redes sociales son plataformas en continuo 

crecimiento y que constantemente se actualizan para que sus usuarios tengan el 

mejor servicio posible, por ende lo propuesto anteriormente siempre estará sujeto a 

cambios y a la incorporación de nuevos elementos y tecnologías para mejorar el 

servicio planteado. Un sitio web de esta embergadura podría ayudar a la comunidad 

local, con la investigación previa realizada, análisis de redes similiares, y desarrollo 

integral del negocio, no hay razón por la cual este proyecto con ayuda de miembros 

de la comunidad local del país no tenga el éxito asgurado. 
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Conclusión 
 

La posibilidad de poder promocionarse en las redes sociales sin costo alguno 

es una de las oportunidades que ofrece la Web 2.0, un medio nuevo donde el 

usuario de Internet adquiere protagonismo, brindando oportunidades para toda la 

comunidad. Aprendiendo de diseñadores mismos, se ha hecho popular la utilización 

de este recurso para conseguir posibles clientes, asociaciones, y oportunidades de 

trabajo. Al contar con la posibilidad de agregar tus trabajos en los perfiles de estas 

comunidades, se esta al alcance de muchas empresas que buscan personas con 

dichas habilidades. 

 

Al igual que es clave una efectiva y buena comunicación para un diseño, es 

importante una efectiva y buena comunicación del diseñador hacia el mundo. Es 

curioso lo necesario que son los intercambios creativos e inspiracionales en éste 

rubro, y esto en la Argentina no esta desarrollado de una forma eficaz. Por eso, ya 

que existe una carencia de redes sociales para diseñadores en el país, es una 

privación que tiene esta comunidad, se aportó y desarrolló como proyecto una red 

social especializada para la comunidad de diseñadores gráficos, con la experiencia 

que expuso la investigación se generó una red social que pretende ayudar, potenciar 

e impulsar la carrera y desarrollo de los diseñadores en Argentina. 

 

Personas uniendose a una red social, subiendo su portfolio y detallando su 

perfil, creando una red de contactos a través de amigos y colegas, o bien invitando a 

sus contactos de la vida real y amigos con gustos afines a unirse a Creanding es a 

lo que se aspira. Con Creanding se buscó ser una plataforma, un espacio,  

intermediario entre una comunidad incomunicada que este al alcance de cualquier 

persona o empresa, una red lo más eficiente y sencilla de recorrer gracias a 
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arquitectura, diseño y una óptima usbailidad para ayudarla a crecer y abrir puertas 

dentro de la comunidad. 

 

Sin competencia no existe la excelencia, fomentarla a través de la 

herramienta propuesta en este proyecto de graduación sería lo que hace falta en la 

web argentina. Si bien hay aspectos de negocios que no se logran profundizar en el 

trabajo, se espera que sirva como la base de un gran emprendimiento que puede 

ser de gran utilidad para la comunidad de diseñadores y carreras afines.  

 

Es importante entender y valorar que son los medios sociales del mundo 

cibernético que le brindaron la posibilidad a las personas de crecer y entender con 

mayor profundidad los deseos, necesidades, opiniones y darles una voz. 

Satisfaciendo la necesidad que se presenta en Argentina actualmente, se pondrá a 

la red creativa del país a la cabecera con solo un espacio de difusión. 

 

El diseño gráfico, como muchos rubros creativos dentro de latinoamérica, 

esta en muchas ocasiones desvalorizado, pero poco a poco ha ido ganado espacio y 

reconocimiento como un eslabón fundamental y sumamente necesario para la 

comunicación dentro de cualquier empresa. El panorama digital en el que conviven 

los diseñadores hoy es quien permitió el auge en el rubro. Esta creciendo 

exponencialmente, dándole un protagonismo al diseño y oportunidades nunca antes 

pensadas para la industria de contendidos digitales. Gracias a esto los creativos han 

generado una mayor exposición que no podrían haber sido lograda sin Internet.  

 

El diseño de Creanding tuvo como objetivo prevalecer en tendencia en los 

años por venir. Lograr un sitio fácil para que el usuario recorra, y manteniendo 

siempre una tendencia dentro de la plataforma minimalista pero eficiente que vaya 

directo al grano.  El proceso se consideró enriquecedor ya que idear una 
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herramienta que pueda ayudar a colegas crecer es el propósito que motivo el 

desarrollo de este proyecto.  

 

Creanding nació desde la necesidad misma de la autora de contar con un 

espacio que comparta sus mismos intereses y expanda sus contactos con colegas; 

una red social para diseñadores. Las claras necesidades de un nicho de mercado no 

explotado que sólo ansia contar con un espacio en donde la industria pueda 

enriquecerse con intercambios, conocimiento, inspiración, alianzas y encima 

conseguir el trabajo de sus sueños en él. La comunidad que Creanding espera tener 

esta dispersa, suelta por medios que lógicamente no encajan ni satisfacen su 

alimentación inspiracional creativa, y que se unirían sin duda a una comunidad 

creativa como ésta.  

 

La sociedad de hoy en día lleva una vida paralela online que abrió las 

puertas a oportunidades de negocios sin límites. Más alla de la plataforma creada 

con una visión y misión genuina, no se puede ignorar las posibilidades y opciones 

que Creanding generará para obtener ingresos interesantes. La tecnología entregó 

un mundo cibernético sin limites ni alcances. Es hora de crear nuevas posibilidades 

para que la red creativa tenga en sus manos la posibilidad de explotar sus talentos y 

formar parte de la red social más beneficiosa para ellos. 

 

Si bien ésta plataforma web fue propulsada por una necesidad en Argentina, 

el lanzamiento en un principio sería en este país, se posteriormente se aspira 

expandir las fronteras y estar al alcance de toda la comunidad creativa a nivel 

mundial. Es un sitio que ha sido diseñado para competir globalmente, ya que cuenta 

con tendencias web visuales y de arquitectura que se utilizan actualmente y se 

verán aún más en los próximos años. Argentina es el punto de partida, y como se 
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analizó a través de éste proyecto el mercado digital esta en pañales, y sin duda las 

redes sociales están aquí para quedarse.  

 

No caben dudas que desarrollar una red social, un negocio, desde cero es 

una tarea desafiante, pero se confía que el proyecto de graduación creado servirá 

como una base y un primer escalón de acero para una creación, como lo es 

Creanding, inspiradora, poderosa y ambiciosa. El desarrollo de Creanding no tiene 

limites, desde aplicaciones a conferencias dictadas por miembros de la red, las 

posibilidades de expansión y mejoramiento son incontables. La herramienta que 

necesita llegar cuanto antes a las manos de los diseñadores en Argentina se llama 

Creanding, la red social que les dará el poder de liberar sus talentos al mundo. 
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