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Introducción 

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) son las nuevas 

competencias y perfil profesional en diseño, ilustración y animación en el contexto actual 

de las industrias culturales o creativas en Argentina. Entendiendo el rol y nuevo perfil 

profesional como agente de transformación y factor fundamental que interviene en el 

funcionamiento, desarrollo e innovación de las industrias culturales. 

El presente proyecto se genera en el ciclo de la licenciatura en Negocios de diseño y 

comunicación. Se inscribe dentro de la categoría investigación y en la línea temática de 

nuevos profesionales, ya que pretende reflexionar críticamente sobre el surgimiento de 

nuevas competencias profesionales para la formación y desarrollo de un diseñador 

integral en el contexto actual de la industria cultural y las nuevas tecnologías. 

En la actualidad, por las nuevas tecnologías,  el internet y la accesibilidad a las diversas 

pantallas portátiles, el mundo no para de cambiar y las plataformas de comunicación son 

cada vez más aceleradas, demandando  interactividad,  creación de comunidades, 

contenidos que generen audiencias y una comunicación bidireccional y participativa. 

Por lo tanto, la pertinencia del tema está dada a partir de tratar de entender el contexto 

argentino actual en este nuevo paradigma laboral, donde hay más demanda y 

oportunidad profesional por medio del trabajo independiente a distancia y por la gran 

participación de estas disciplinas en la comunicación de diferentes industrias culturales.  

Este proyecto tiene como finalidad comprender la participación y perfil profesional 

reconociendo el cambio sociocultural, políticas públicas, economía,  rol de las 

instituciones educativas, la industria cultural como sector económico, nuevas exigencias 

profesionales y posibilidades laborales, para que las nuevas generaciones de 

profesionales reflexionen críticamente sobre las competencias de su profesión y su 

formación en carreras más acordes con su vocación, de esta manera, podrán innovar las 

industrias culturales, desarrollarse y crecer personal, profesional, regional e 

internacionalmente. 
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Como varios países de América Latina no tienen instituciones educativas que brinden las 

carreras emergentes de ilustración, dibujos animados, videojuegos y motion graphics, 

entre otras, solamente de diseño gráfico. Por medio del análisis crítico en esta 

investigación del contexto argentino, varias empresas y regiones que carecen de estas 

posibilidades de formación profesional en estas áreas, podrán reflexionar sobre la 

importancia de la institucionalización y fomento de estas disciplinas como herramienta 

para potenciar la industria cultural. A su vez, beneficia a instituciones educativas, 

profesionales, estudiantes universitarios y artistas interesados  en las características, 

necesidades y oportunidades de la industria cultural actual. 

Se considera como núcleo del problema planteado: ¿cuáles son las nuevas competencias 

y perfil profesional en diseño, ilustración y animación que surgieron en el contexto actual 

argentino de las industrias culturales?  

Por lo tanto, el objetivo general es reflexionar sobre el rol profesional actual y los factores 

que intervienen, complementan y exigen nuevas competencias profesionales para los 

actuales egresados en diseño, ilustración y animación. Tomando como pilar importante 

las nuevas tecnologías, hábitos de consumo, industria cultural y las redes. 

Asimismo, los objetivos específicos son: conocer el rol y panorama actual de las 

industrias culturales en la Argentina, identificar la importancia del diseño en los negocios, 

analizar sobre las nuevas oportunidades laborales y emprendimientos creativos, entender 

las redes como medio de comunicación y autogestión, reconocer la formación profesional 

como agente de transformación cultural y el nuevo perfil profesional para el contexto 

actual.  

La metodología de investigación que se utiliza para resolver la problemática y desarrollar 

la propuesta es la exploración bibliográfica y el análisis de casos a través de la 

herramienta de observación no participante presencial. Porque es importante entender el 

rol de las industrias culturales, el aporte de las nuevas tecnologías e identificar cuáles son 

estas nuevas competencias en el contexto actual en diferentes estudios argentinos de 
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diseño, campañas de comunicación y plataformas en internet para los nuevos 

profesionales en estas disciplinas. 

La metodología de abordaje a la temática, se comenzará analizando en el capítulo uno,  

el panorama actual de las industrias culturales en la Argentina y América Latina, tomando 

en cuenta la dimensión económica de esta industria, políticas públicas y la interrelación 

que tiene esta industria entre sí y con las demás industrias. 

En el capítulo dos se analizará el rol del diseño y la comunicación en la cultura y en los 

negocios, reconociendo el papel del diseño, ilustración y animación como disciplinas de 

gran un valor comunicacional en la cultura, en la comunicación del siglo XXI, en los 

negocios y para el marketing. 

El capítulo tres desarrollará el diseño como negocio y emprendimiento creativo, 

indagando sobre las redes como autogestión, la gestión de talento humano como ventaja 

competitiva, la motivación para la construcción de un entorno creativo y la importancia de 

realizar productos, servicios o contenidos independientes como enlace para encontrar 

nuevos clientes, socios y proveedores. 

En el capítulo cuatro se analizarán casos relacionados a la presencia del diseño, 

ilustración y animación en diferentes canales de televisión, campañas de publicidad, 

videoclips en la industria musical, promoción institucional y oportunidades profesionales 

en las redes. 

Por último, el capítulo cinco propondrá cuales son las nuevas competencias y perfil 

profesional  diseño, ilustración y animación para el contexto actual, donde hay nuevas 

oportunidades laborales independientes y comerciales, permitiendo que el profesional sea 

emprendedor y transformador de una industria cultural más competitiva. 

Para conocer el estado del arte se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
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Zetina, A. (2011). El diseño gráfico independiente y sus clientes. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como 

objetivo determinar, describir y argumentar la utilidad de incorporar herramientas y 

procesos de gestión de diseño en el método del diseñador gráfico independiente en favor 

de establecer relaciones comerciales exitosas con sus clientes y se vincula a este trabajo 

porque actualmente existe una fuerte tendencia e interés en la profesión por insertarse en 

el mercado de manera independiente. 

Pagani, G. (2008). Impacto del concepto de Responsabilidad Social Empresaria en el 

ámbito del Diseño Industrial argentino. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene 

como objetivo generar una demanda de producciones sustentables, el respeto de los 

derechos laborales y acciones de ayuda a los sectores más vulnerables de la comunidad 

para superar sus problemas y se vincula a este trabajo en el análisis de los valores 

dominantes como industria sustentable con objetivos económicos y productivos y valores 

emergentes como una industria creativa , responsable  y en constante innovación 

Espinoza, R. (2010). Diseño y Negocios, ¿Se rompe un paradigma ?, papel del diseñador 

dentro de los negocios en la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Tiene como objetivo proponer como en las últimas décadas el éxito de fusionar 

la organización de materiales y procesos propios del diseño con  la administración y 

optimización de los recursos, genera más ganancias en el ámbito empresarial y se 

vincula a este trabajo por la reflexión que hace sobre el rol del diseñador en la ciudad de 

Buenos Aires se está redefiniendo y orientando hacia el mundo de los negocios, 

adquiriendo  las herramientas necesarias para dar un salto cualitativo que les permita 

transformar sus estudios de diseño en empresas que planifican sus negocios. 

Estupiña, C. (2010). Diseño interdisciplinario. Rol y perfil del diseñador gestor. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo estudiar la interacción entre las 

diversas disciplinas de Diseño al involucrarse en un determinado proyecto, campaña 

publicitaria, manejo de identidad comercial, corporativa, o desarrollo de marca comercial, 
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abordándose desde el campo laboral y desde las empresas que solicitan servicios de 

diseño para tratar de determinar y estudiar el rol de la persona que dirija tales 

responsabilidades y se vincula a este trabajo con las competencias  que necesita tener un 

profesional en su interacción con el cliente, los proveedores y el usuario, para así mostrar 

cómo el diseñador contemporáneo abarca áreas que trascienden las disciplinas técnicas, 

por lo tanto en niveles de gestión, necesita completar su formación artística y estética con 

el perfil profesional del director de empresas creativas. 

Paz, C. (2011). Diseño audiovisual: Los aportes del diseño gráfico a la industria 

audiovisual publicitaria argentina. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como 

objetivo destacar que el posicionamiento en la industria audiovisual es debido a que sus 

producciones constantemente asombran tanto por sus contenidos como por su 

producción y efectos visuales a través del manejo de la imagen digital y se vincula a este 

trabajo por tomar en cuenta como el  diseño de imágenes en movimiento influyó en el 

crecimiento y posicionamiento de la industria audiovisual publicitaria argentina. 

Macagno, L. (2013). Animación made in Argentina. Los dibujos animados en la era del 

crecimiento audiovisual. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo 

detectar cuáles son los factores que integran los distintos procesos dentro de la 

animación para comprender e identificar las falencias dentro de la industria local, tomar 

consciencia de ello y así poder conformar producciones de buena calidad y, en lo posible, 

exitosas y se vincula a este trabajo para conocer el papel que tiene la Industria de los 

dibujos animados y la producción nacional en el industria audiovisual Argentina. 

Allami, M. (2011). Acerca de la inspiración y el proceso creativo. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Tiene como objetivo reflexionar sobre la importancia a los 

diferentes ejercicios creativos, diseñados para fomentar la inspiración y mejorar el 

proceso, y a la metodología aplicada para la elaboración de un Sketchbook o Cuaderno 

de investigación, herramienta fundamental del proceso creativo como carta de 

presentación para futuras propuestas laborales o para enfrentar futuros estudios y se 
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vincula a este trabajo en el ámbito pedagógico y profesional para reflexionar sobre la 

mejor manera de mostrarse e insertarse a la industria creativa del diseño. 

Pazmiño, S. (2010). Interdisciplinariedad en proyectos gráfico multimedia 

psicopedagógicos. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo  el 

surgimiento y avance de las Tecnologías de Información y Comunicación(TIC), en 

conjunto con el abaratamiento de sus costos y su accesibilidad ha permitido que cada día 

más personas se favorezcan de los beneficios en la educación y se vincula a este trabajo 

en la formación de nuevos profesionales y como hoy en día las TIC, son herramientas de 

información para la construcción de conocimiento para esta nueva generación. 

Bavoleo M. (2011). Papel y a pantalla. Potencialidades y limitaciones de la cultura digital 

en las estrategias de enseñanza y aprendizaje del núcleo de formación académica. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo reflexionar sobre las 

relaciones pedagógicas, en el marco del fortalecimiento de la cultura digital, tratando de 

abordar las potencialidades, limitaciones y valorizaciones didácticas que surgen frente a 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en el ámbito de las 

materias del Núcleo de Formación Académica (NFA) y se vincula a este trabajo en la 

importancia de la funcionalidad pedagógica de herramientas tecnológicas para un 

desarrollo cognitivo mas interactivo, incentivando en desenvolvimiento de los estudiantes 

en el proceso de aprendizaje. 

Sorrivas, N. (2009). El portfolio multimedia como herramienta de diagnóstico en 

educación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo  Analizar el 

alcance de dicho instrumento proponiendo el mismo como Proyecto de Graduación de la 

carrera de Diseño de Imagen y Sonido, acompañando o sustituyendo a los Trabajos 

Finales de Grado escritos y se vincula a este trabajo respecto a la factor diferenciador 

que tiene el desarrollo de un portafolio, para la experimentación e innovación de un 

estudiante reflexivo y crítico. 
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Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general. De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de 

gran importancia que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el 

marco teórico. De los autores Octavio Getino del libro Las industrias culturales en la 

Argentina y Héctor Schargorodsky de  las Industrias culturales, mercado y Políticas 

públicas en Argentina. Se tomará la idea de las industrias culturales en la Argentina, 

dimensión económica y políticas públicas que se desarrolla en el primer capítulo para 

explicar y entender el objeto de la investigación.  

A su vez, la idea relacionada con el autor de todos los factores que intervienen en el 

desarrollo y funcionamiento de las industrias culturales, sirve para describir la 

problemática de la necesidad de profesionales especializados, ya que una de las 

características más importantes de esta industria es el capital humano y sin él no se 

podría dar ese intercambio de bienes y servicios culturales. 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte a la 

disciplina porque permite incorporar un área de trabajo, la interrelación con las demás 

industrias y el rol que cumplen las industrias culturales desde un aspecto económico, 

social y político no tan contemplada por el diseño, ilustración y animación. Esto resulta de 

mucho valor para los profesionales y estudiantes de estas carreras, para poder entender 

y reflexionar sobre las industrias creativas, nuevas formas de comunicación, herramientas 

tecnológicas y un panorama laboral en el contexto actual al que formarán parte como 

profesionales. El cual permite un aporte a la temática para encontrar un nuevo nicho 

comercial, que hasta el momento, no cuenta con mucha participación de profesionales 

especializados. 
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Capítulo 1. Panorama actual de las Industrias culturales en la Argentina y América 

Latina. 

En el presente capítulo se procederá a definir que son las industrias culturales y cuál es la 

dimensión económica que genera este sector. Específicamente, se van a desarrollar las 

industrias culturales en el Mercosur y en particular en Argentina, teniendo en cuenta la 

gran importancia que han cobrado en este país a través de políticas públicas 

implementadas en los últimos gobiernos y por la aparición de nuevas tecnologías. 

Para poder reflexionar qué son y cómo funcionan las industrias culturales, es necesario 

descubrir su origen y rol en la sociedad como sector creativo y económico. Entendiendo 

como las mismas fortalecen la integración regional en la Argentina y en varios países de 

América Latina. De este modo se podrá reconocer el comercio exterior de estos bienes y 

servicios creativos, los procesos de producción, políticas públicas y su interrelación entre 

sí y con otras industrias. 

1.1. Las industrias culturales  

Antes de desarrollar cómo funcionan actualmente las industrias culturales, es importante 

identificar el origen del término y su análisis hace más de medio siglo atrás.  

El concepto de industrias culturales fue elaborado en los ensayos sobre teoría crítica por, 

Adorno y Horkheimer, dos pensadores de la década de 1940 provenientes del 

pensamiento de la escuela de Frankfurt, Alemania. Ambos mencionan aspectos que 

están en íntima relación: por un lado, la economía capitalista y todo lo que involucra la 

producción en serie, fábricas y relación obrero-capital y, por otro lado, la producción 

cultural que está ligada a la economía, es decir, a la conexión entre economía y cultura. 

Como expresa Mattelart en la historia de las teorías de la comunicación: 

La producción industrial de los bienes culturales es un movimiento global de 
producción de la cultura como mercancía. Los productos culturales, las películas, los 
programas radiofónicos, las revistas manifiestan la misma racionalidad técnica, el 
mismo esquema de organización por parte del managment y que la fabricación de 
coches en serie o los proyectos de urbanismo. (Mattelart, 1995, p. 54) 
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La industria cultural se vincula y nace con la Industrialización, momento en el que el 

capitalismo se desarrolla de tal manera de que la producción en serie y la cadena de 

montaje es un proceso característico de la sociedad. Esto da lugar a una producción 

masiva de objetos culturales, donde el arte pasa a ser una mercancía más y la expresión 

artista queda atrapada dentro de la racionalidad instrumental, la cual, separa al hombre 

de la naturaleza y genera una relación utilitaria que toma al mundo como objeto. 

En esta racionalidad lamentablemente los valores y la moral quedan fuera del daño 

causado. Como dice Maquiavelo, filósofo político, escritor y figura relevante del 

renacimiento italiano "El fin justifica los medios" (Maquiavelo 1531). 

Además esto se relaciona directamente con el concepto de cultura de masas y los objetos 

culturales masivos, que proponen el trabajo en serie y masificación de productos 

culturales, refiriendo a una producción en serie propia del capitalismo y las mercancías 

que estandarizan el gusto.  

La industria cultural proporciona en todas partes bienes estandarizados para satisfacer 
las numerosas demandas identificadas como otras tantas distinciones a las que los 
estándares de producción deben responder. A través de un modo industrial de 
producción se obtiene una cultura de masas hecha con una serie de objetos que llevan 
claramente la huella de la industria cultural: serialización-estandarización-división del 
trabajo. Esta situación no es el  resultado de una ley de la evolución de la tecnología 
en cuanto tal, sino de su función en la economía actual.  (Mattelart, 1995, p. 54) 
 

La cultura de masas es una cultura alienante que propone productos culturales para que 

gusten y sean consumidos por una gran mayoría de individuos, logrando que el sujeto 

humano no se diferencie dentro de un conjunto uniforme mayor y homogéneo, donde 

pierden su capacidad crítica y de reflexión. 

Esto transforma a la cultura en una mercancía que se vende y se consume dentro de un 

mercado ligado a la existencia de una industria cultural y a un proceso capitalista de 

comercialización e intercambio de ideas, bienes y servicios, que tienen como objetivo, 

satisfacer las necesidades para un conjunto de personas, individuales u organizadas que 

tienen capacidad económica, legal y poder adquisitivo para comprar un producto 

determinado. Por eso, la teoría crítica propone cuestionar el orden dado y la realidad para 
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recuperar esa capacidad de reflexión, permitiendo que el hombre se reencuentre con la 

naturaleza como si fuera parte de un todo, dejando de ser dos órdenes separados. 

Por medio del análisis de Adorno y Horkheimer de los fenómenos culturales y el contexto 

en el que ellos realizaron los ensayos, se puede observar que solamente percibieron un 

aspecto de la conjunción entre arte, tecnología, economía y poder, sobrevalorando la 

reproducción artística como elemento revolucionario de control social con fines de 

rentabilidad económica y dejando de lado otros aspectos vinculados a la experiencia e 

intercambio cultural desde su producción, recepción, identificación y libre mercado, que 

abrirían la puerta a la imaginación de otras realidades posibles. 

El sociólogo francés Edgar Morín, otro grande estudioso en la materia citado por Getino 

en su libro Las industrias culturales en la Argentina; sostiene que promover la industria 

cultural y el consumo, no solamente implica la estandarización y homogenización, sino 

que las industrias culturales introducen un movimiento simultaneo que convierte a lo real 

en lo imaginario y viceversa. Algo que él denomina Segunda Industrialización, 

dirigiéndose a las imágenes y a los sueños. 

La segunda industrialización o colonización ya no es horizontal sino vertical y penetra 
en la gran reserva que es el alma humana. Lo que se industrializaría es, pues, el 
espíritu, observándose a la vez que jamás la cultura y la vida privada habían entrado 
en ese punto en el circuito mercantil e industrial,  jamás los murmullos del mundo – en 
otros tiempos suspiros de fantasmas, cuchicheos de hadas, duendes y gnomos, 
palabras de genios o de dioses, hoy música, palabras, films llevados por las ondas- 
habían sido a la vez fabricados industrialmente y vendidos mercantilmente. Esas 
nuevas mercancías son las más humanas de todas, ya que cortan en rodajas 
ectoplasmas de humanidad, los amores y los temores novelados, los hechos diversos 
del corazón y del alma. (Getino, 1994, p.12) 
 

Esto distingue que, cuando se hace referencia a industrias culturales, no se está diciendo 

industrialización de la cultura, sino al proceso de desarrollo cultural o formativo en las 

relaciones existentes de la identidad de cada sociedad y entre naciones. En este sentido, 

las industrias de bienes y servicios culturales conforman una realidad evidente de nuestro 

tiempo, con finalidades políticas, económicas y sociales, convirtiéndola en un sector 

económico muy particular que se caracteriza por producir, comercializar y generar 

transacciones en torno a símbolos: letras, sonidos e imágenes que se comercializan con 
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el único fin de la recreación simbólica que genera la masificación de un pueblo leyendo, 

escuchando y mirando. 

1.2. Dimensión económica de la cultura 

En la actualidad, las industrias culturales se han convertido en los medios de mayor 

impacto para la difusión y la promoción de la cultura y las artes, sin que ello sea un 

impedimento para una rentabilidad económica que moviliza grandes recursos de capital. 

La producción cultural se realiza como cualquier otro tipo de producción que forma parte 

de un sistema de interrelaciones de bienes y servicios, abarcando desde los circuitos de 

creación, producción, distribución y concluyendo en el consumo. Esto genera una 

retroalimentación desde los consumidores a la propia creación. 

Esta dimensión se estructura sobre la base de valores simbólicos, los que representan un 

valor distinto y superior al del valor material o valores de uso, que pueden tener mayor o 

menor relevancia según cada caso: 

El valor simbólico generado a través del proceso de creación, define a la producción 
cultural como tal. La creatividad es el elemento fundamental y necesario, sin el cual se 
reduce -o se elimina- la posibilidad de dicha producción.  
Sin embargo, no es suficiente por sí solo. Ni el creador cultural, ni el proceso de 
producción de ese carácter, pueden desarrollarse o subsistir por sí mismos, si no se 
acompañan de las otras etapas o fases que hacen posible la difusión, la percepción o 
el consumo del producto, elevándolo al plano de existencia social. (Getino, 1994, p.17) 

Como explica Getino, la dimensión económica de la cultura se construye bajo una 

interrelación de diversos agentes, donde la materia prima es el capital humano como 

factor creativo diferencial y creador, que sin ellos, no habría qué comercializar. De igual 

manera, los productos culturales sin un proceso de producción en serie y distribución no 

podrían difundirse ni consumirse como intercambio cultural y comercial.   

Dentro de estos agentes, las empresas y los profesionales bajo criterios y normas 

industriales son los que se ocupan de la creación, producción, distribución y consumo.  

La sociedad civil interviene participando en la construcción de la industria desde el 

consumo como la realización de actividades no profesionales sin fines de lucro. Y por 
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último, la gestión del sector público cumpliendo el rol de inversor y consumidor directo de 

cultura e interviniendo en todas las fases del proceso productivo. De este modo, las 

actividades del sector cultural representan una clara dimensión económica, sea por los 

montos invertidos en la producción, la cantidad de trabajadores o las cifras de 

comercialización. 

Como sucede en el consumo-compra de los libros, las revistas, los fonogramas y los 

videogramas, el enfoque hacia su producción está destinado a la adquisición personal de 

productos o bienes culturales y comunicacionales. Este consumo hogareño también 

precisa de otras industrias como la eléctrica, electrónica y química, promoviendo así, la 

compra y fabricación de productos tecnológicos como video productoras, equipos de 

sonido, televisores, entre otros. 

Por otro lado, las salas de exposición, las obras de teatro, la proyección de películas y los 

conciertos de música promueven el consumo-participación de determinados servicios 

culturales con función social que también, en su proceso de producción, incorporan 

equipamientos tecnológicos, infraestructuras, instalaciones y confección de escenografías 

y vestuarios. En ambos casos se presenta un entrecruzamiento e intercambio con otras 

industrias y profesionales. 

La producción teatral requiere de la industria eléctrica, la discográfica de la química y 
la electrónica, la audiovisual de la electrónica, etc. la lógica de la supervivencia de 
estos sectores industriales depende en medida relevante de la existencia de ciertas 
industrias y productos culturales. Una parte de las industrias del papel, por ejemplo, la 
química, la maquinaria, el transporte, las artes gráficas, etc., no tendría mucha razón 
de ser sin la producción y el consumo de libros. Asimismo, cada producción cultural 
necesita una serie de soportes, -que podemos definir como industrias auxiliares-, los 
que con el tiempo pueden conformar subsectores especializados. (Getino, 1994, p.19) 

Como consecuencia de la integración de otras industrias en los distintos procesos, las 

industrias culturales están logrando una gradual desaparición de las tradicionales 

fronteras entre cada sector y los diferentes subsectores culturales, haciendo que sea 

cada vez más intensa la interdependencia entre otras industrias como la electrónica, 

publicitaria, informática, química, entre otras. Este provoca una gran participación en la 

economía, industria y tecnología de una nación con otras naciones. 
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A nivel económico, otra característica primordial es la interrelación de las mismas 

industrias culturales entre sí cuando crean y recrean ideas, bienes y servicios culturales, 

fusionando e incorporando distintos medios y formatos bajo un mismo objetivo de difusión 

e intercambio comercial. 

1.3. Interrelación de las industrias culturales en la actualidad 

Para entender cómo se interrelacionan las industrias culturales, primero hay que 

reconocer que las mismas son industrias que crean, producen, reproducen, difunden y 

comercializan bienes o servicios con valor simbólico de forma independiente o 

interrelacionada entre otras industrias culturales, según criterios industriales y 

comerciales, con el propósito  de promover y mantener la diversidad cultural y económica. 

Las industrias culturales o también llamadas industrias creativas  incluyen a la impresión, 

publicación, multimedia, audiovisual, productos fonográficos, productos cinematográficos, 

así como artesanías y diseños. Para algunos países también abarcan a la arquitectura, 

las artes visuales y de performances, deportes, manufactura de instrumentos musicales, 

anuncios y turismo cultural. 

Para mejor identificación, estas industrias se agrupan en tres ramificaciones en la 

economía cultural: industrias culturales tradicionales, industrias culturales vinculadas y 

actividades económico-culturales no industriales. 

Las industrias culturales tradicionales abarcan al complejo fonográfico, complejo editorial 

y complejo audiovisual. El complejo audiovisual involucra la producción de cine, video y 

televisión abierta o por cable. Que en la actualidad han cobrado gran valor por los medios 

de comunicación y las nuevas tecnologías de la información y comunicación, ya que el 

lenguaje audiovisual brinda al espectador una experiencia y comunicación multisensorial,  

unidireccional y bidireccional en el caso de plataformas multimedia. 

El complejo fonográfico incluye a todos los medios sonoros como la radio y la industria 

musical, generando de esta manera la participación de artistas, intérpretes, compositores, 
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arreglistas, ingenieros de sonido, así como productoras, estudios de grabación, 

managers, abogados y distribuidores. En este complejo también participan de manera 

indirecta otros profesionales como los fabricantes de instrumentos.  

A partir de las tecnologías digitales y las nuevas redes, la comercialización y distribución 

de los fonogramas pasaron de un formato tradicional como los discos, CDs y DVDs, a 

distribuirse de forma digital tales como los reproductores de música mp3, wav y 

fundamentalmente internet, ya que esto permite bajos costos de almacenamiento y 

comercialización alrededor del mundo, aplicando menores recursos y tiempos que los 

medios físicos. 

El complejo editorial desarrolla libros, diarios y revistas, los cuales en la actualidad se 

comercializan y distribuyen de forma física, como también en formato electrónico o digital, 

por las nuevas pantallas como celulares, tabletas y computadoras portátiles, que están 

masificando el consumo digital de estos bienes, remplazando poco a poco el rol del papel 

por una pantalla. 

La música creada, tocada específicamente para un espectáculo o bien ya existente, es 
un elemento importante en producciones como la danza, el teatro, la televisión y el 
cine. Una novela puede convertirse en la base de una obra de teatro o en el guión de 
una película. Al mismo tiempo, las artes plásticas necesitan/utilizan las artes gráficas 
para su difusión/comercialización, al igual que la música grabada precisa del diseño 
gráfico para su comercialización. (Getino, 1994, p.18) 

Como menciona Getino, ahora que se logra identificar las características de los tres 

complejos tradicionales, paralelamente también se desarrollan las industrias culturales 

vinculadas, como la publicidad, el diseño gráfico, diseño de imagen y sonido, diseño de 

moda y el diseño informático. A estas  industrias culturales se las denomina vinculadas, 

ya que complementan y trabajan colaborativamente con todos los complejos 

tradicionales, desarrollando graficas promocionales, la identidad visual de marcas 

proyectos y campañas publicitarias, para mejorar la difusión y comunicación de cualquier 

proyecto audiovisual, fonográfico y editorial por todos los medios convencionales y en las 

redes.  
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Por último, las actividades económico-culturales no definidas como industrias, son las 

artesanías, los espectáculos musicales y el arte tradicional, como las artes escénicas que 

involucra al teatro y la danza, las artes plásticas que incluye a la cerámica, escultura y 

pintura y las artes visuales como el arte digital y la fotografía. 

En la actualidad, la aparición de tantos dispositivos y pantallas para acceder a un 

producto cultural está generando un mayor desarrollo de proyectos que interrelacionen a 

todas las industrias culturales en su comercialización y distribución, ya que los 

consumidores cada vez más buscan historias profundas, participativas e interactivas por 

diferentes soportes, plataformas y medios, generando e incentivando de esta manera un 

consumo a través de la multimedia, hipermedia, crossmedia y transmedia. Esto se refleja 

en la siguiente cita: 

La progresiva tecnificación de las producciones culturales y la creciente importancia de 
la expresión audiovisual conducen gradualmente a la eliminación de las barreras, de 
los soportes y de los distintos sectores culturales. Las obras de teatro se graban para 
TV. La televisión retransmite conciertos en directo. Las editoriales comercializan 
discos compactos y casetes. La promoción de literatura se realiza en video. Libros 
informáticos se convierten en videos. Las obras de artes se ven menos en los 
catálogos de las salas de exposiciones. Las películas acompañan al espectador en su 
hogar. Se comienzan a difundir diarios electrónicos a través de teletextos y, así, de 
manera infinita.  (Getino, 1994, p.18) 

Multimedia es la capacidad de poder presentar un gráfico, un video, un sonido, un texto 

y/ó animación de manera integrada en un mismo entorno de trabajo, mejorando 

notablemente la atención, la comprensión y el aprendizaje. 

Estos productos multimediales mantienen cautivos a los usuarios y, en consecuencia, 

logran una interactividad con la información audible, visible y digital, donde la 

comunicación deja de ser unidireccional para colocar como protagonista al usuario que 

tiene la posibilidad de navegar de manera lineal, siguiendo la información de forma 

secuencial. De esta forma, el consumidor tiene una libertad condicionada para navegar, 

bajo un orden jerárquico con la información organizada según su dificultad. Esta clase de 

productos tiene alta complejidad de realización y proceso de producción como son el 
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caso de los videojuegos y el mundo de aplicaciones móviles, ya que intervienen e 

integran a diferentes industrias artísticas y profesionales. 

En esta era digital, la Hipermedia surge de la fusión del hipertexto y multimedia, donde la 

organización de la información textual, visual, gráfica y sonora se da a través de vínculos 

que crean asociaciones entre información relacionada dentro de un sistema interactivo. 

Es un medio que está muy relacionado con el internet y las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC). El surgimiento de la Hipermedia genera un gran impacto 

sociocultural. Su interactividad, posibilita una libre navegación por la posibilidad de 

múltiples rutas para encontrar la información deseada, a través de una interfaz multimedia 

y digital basada en iconos, que pueden ser gráficos animados o fijos enlazados con más 

información. 

La versión más sofisticada del crossmedia incluye la interactividad, el uso de 
hiperenlaces y plantea una historia en la que el usuario debe participar activamente, 
por ejemplo, usando mecanismos de realidad alternativa, que logran que los fans 
participen en las calles en experiencias interactivas en las que se pueden emplear 
teléfonos móviles y ordenadores. (Tabau, 2011, p.328) 

Como explica Tabau en la anterior cita, crossmedia es una estructura multiplataforma que 

adapta un mismo producto cultural de un soporte a otro. Un claro ejemplo es cuando un 

comic se convierte en una película, una obra de teatro, un videojuego o en una aplicación 

para celulares. Esto Permite que una franquicia pueda ser recreada por diferentes 

medios, interrelacionando industrias culturales para incrementar la comercialización y 

dimensión económica de una misma idea original o licencia. 

Actualmente, tomando en cuenta la era de la convergencia digital y de los medios, la 

narrativa y comercialización Transmedia refleja la realidad del público objetivo actual, la 

necesidad de contar historias de una manera diferente y la forma de procesar 

información. Por eso, para ser relevante en una generación híper conectada y estar 

vigente en su vida y cultura, se necesita un contenido flexible y adaptable que permita 

distribuirse por todos los medios disponibles. El objetivo principal es crear un universo a 

través de un mensaje coherente en conjunto, donde cada producto es autónomo 
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enriqueciendo la historia y alimentando continuamente la conversación con la audiencia. 

Como describe Tabau en la siguiente cita: 

La narrativa transmedia es aquella que a través de diferentes medios ofrece puntos de 
vista de una misma historia que enriquecen la experiencia del usuario. Es compleja y 
sofisticada y no consiste simplemente en inundar los diversos medios de piezas 
relacionadas con una misma historia, sino que se debe proporcionar al usuario 
diferentes puntos de entrada. (Tabau, 2011, p.331) 

En este proceso los elementos integrales de una historia se dispersan sistemáticamente a 

través de múltiples canales de distribución con el propósito de crear una experiencia de 

entretenimiento unificada y coordinada, donde idealmente cada industria como la 

televisión, la radio, el teatro, los videojuegos, la industria editorial, musical, entre otras, 

hace su propia contribución independiente que suma al conjunto total del universo al que 

representa. De esta manera, cada vez que una historia cruza de medios necesita ser 

autónoma para que cualquier persona pueda consumirla aunque no haya conocido otra 

pieza de esa licencia con anterioridad.  

Por los resultados de este fenómeno, la narración transmedia se la considera una 

herramienta de persuasión muy potente que logra conectar con las nuevas generaciones 

y construir una audiencia sostenible alrededor de un producto cultural que atrapa al 

consumidor bajo un vínculo emocional. 

Asimismo, las interrelaciones tanto entre las mismas industrias culturales como con otras 

industrias, redefine y aumenta el consumo, genera repercusión mediática, origina 

rentabilidad y fuentes extraordinarias de ingresos que fomentan a los creadores, 

productores, distribuidores y consumidores a maximizar el intercambio de bienes y 

servicios culturales. 

1.4. Industrias culturales en el Mercosur 

Antes de analizar las industrias culturales de América del Sur, hay que conocer la 

expansión transnacional que ha caracterizado a las potencias más industrializadas. En 

las últimas décadas, la innovación tecnológica aceleró los procesos reduciendo cada vez 
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más los tiempos entre la aparición de una innovación y su conversión en un recurso 

económico, político y cultural. Con los cuales, las grandes potencias muestran una fuerte 

competencia por el control simultáneo de las industrias culturales de todas aquellas que 

operan sobre la comunicación, información y la formación de contenidos. Como expresa 

Calcagno en la siguiente cita: 

Analizar el comercio exterior de bienes culturales es una puerta de entrada al 
conocimiento de la economía cultural de la región y de este modo a la puesta en valor 
del sector cultural como generador de símbolos y al mismo tiempo de divisas, de 
ingresos y de empleos. La cultura es hoy uno de los sectores con mayor valor 
agregado de la economía mundial, donde se han producido cambios globales y 
regionales claves en cuanto a tecnología, escalas de producción y finanzas. Investigar 
y relevar datos sobre la cultura es una tarea indispensable para poder llevar adelante 
políticas culturales. Conocer y defender la cultura es la mejor manera de garantizar la 
diversidad, la inclusión social y la democracia. (Calcagno, 2008, p.7) 

Este crecimiento ocurrió primero en las naciones de mayor capacidad competitiva dentro 

de los mercados mundiales, principalmente en Estados Unidos y Europa, quienes se 

ocuparon de diseñar e intercambiar entre sí la tecnología y los productos informáticos 

básicos, reduciendo el papel de las naciones relegadas de Tercer Mundo a simples 

emisoras de datos brutos, consumidoras de innovación procesada y de tecnología 

comunicacional más que productiva.  

Al establecerse las industrias de comunicación y cultura en las naciones de mayor 

desarrollo, se convirtieron en sectores industriales y económicos de mayor dinamismo. 

Entendiendo esto, la convención aprobada por la UNESCO el 20 de octubre de 2005 

sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, fue un 

avance de la comunidad internacional en cuanto a demarcar el carácter específico de las 

actividades, bienes y servicios culturales como expresiones que enriquecen el patrimonio 

cultural de la humanidad. 

Como primer paso hacia la construcción de un MERCOSUR cultural, Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela, a partir del año 2006, organizan un 

seminario sobre sistemas de información cultural de América del Sur, donde estos siete 

países y dos organismos multilaterales discuten la necesidad de construir datos e 
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indicadores, de manera colectiva y regional, que pueda permitir evaluar el impacto 

económico que la cultura genera sobre cada uno de nuestros países. 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) sostiene que hay un desequilibrio  que 

está atravesando el contexto actual, por las cuales las tendencias económicas y sociales 

dominantes están provocando una mayor concentración en la producción y difusión de 

bienes y servicios culturales, poniendo en peligro la diversidad cultural a nivel mundial, 

regional y nacional. Por lo tanto, es necesario pensar y accionar en una nueva época de 

América Latina donde no sólo ha cambiado el mundo, sino han cambiado las realidades 

de cada país. Como se puede conocer en la siguiente cita: 

Si se observan entonces las diversas situaciones nacionales, es posible vislumbrar 
variadas tendencias. En principio, todos los países, excepto Brasil, son 
mayoritariamente exportadores de bienes característicos. Y en términos de monto, las 
exportaciones generadas por la venta de bienes característicos ponen en primer lugar 
a Colombia, en segundo a la Argentina y, en un lejano tercer puesto a Brasil; Perú, 
Chile y Uruguay muestran volúmenes de exportación similarmente bajos mientras que 
Venezuela prácticamente no genera divisas por este tipo de comercialización. 
(Calcagno, 2008, p.99) 

 

El proceso activo de exportación e importación son índices de la cantidad de bienes 

culturales que se producen y comercializan, determinando de esta manera el contexto de 

cada nación con relación al comercio exterior y al desarrollo interno de sus industrias.  

Muchas naciones de América Latina todavía no aparecen en el radar comercial cultural 

mundial, ya que es difícil de impulsar desde los estados nacionales sin la participación de 

la sociedad civil, del ámbito académico, los partidos políticos y organizaciones sociales y 

comunitarias. 

1.5. Industrias culturales en la Argentina 

Antes de imaginar que se pueda incrementar la exportación de bienes y servicios 

culturales, lo que las industrias culturales en la Argentina necesitan actualmente, es 

convertirse en una industria más fuerte que genere un comercio interno rentable y 

sostenible. Poco a poco, esto se está comenzando  a concretar con el apoyo del gobierno 

nacional que promociona un proyecto político, económico y cultural. A partir del 2012, el 
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estado destinó a la cultura el 0,52% del presupuesto total, la cifra más alta registrada 

desde 2002. 

Los programas culturales son el rubro de mayor incremento en el gasto total de cultura, 

que prácticamente se cuadruplicó en once años. Al mirar la industria gráfica y editorial, se 

observa que hoy hay superávit de ejemplares gracias a la política de sustitución de 

importaciones (8 de cada 10 libros editados en el país se imprimen en la región). Esto 

ocasionó un impacto en el producto bruto interno (PBI) de 3,8%, generando alrededor de 

cien millones de pesos corrientes. Comparando su dimensión económica, es un sector 

que genera valores importantes parecidos al del servicio financiero. 

El valor agregado de las actividades culturales aporta nada menos que el 3,8% del 
PBI, y genera, entre empleos directos e indirectos, más de 469 mil puestos de trabajo 
que equivalen al 2,9% del empleo total. En suma, el peso económico de la cultura 
supera en veinte veces a la pesca, tres veces a la minería y es una vez y media 
superior a la energía. Las actividades culturales, por otra parte, tienen una doble 
condición: a su valor económico es necesario añadirle su importante valor simbólico, 
en tan tolos “productos” culturales son portadores de identidad, valores y sentido. 
(Villarino, 2014, p.9) 

 
La Secretaria de Comercio a través del programa de Argentinex y Proargentina 

promociona las exportaciones de ferias o mercados de industrias culturales: Ventana 

Azul, Comicópolis, Tecnópolis y MICA. Dentro de ellos se vincula a los productores con 

compradores del exterior. 

En la Argentina son muchos los proyectos generados por colectivos artísticos o pequeñas 

empresas que intentan crecer con nuevas propuestas estéticas y culturales pero sin 

herramientas profesionales que les permitan instalarse en medio de un mercado 

concentrado y competitivo. Estos proyectos nacidos más por necesidad de comunicar 

algo a la sociedad que por fines comerciales, al no contar con recursos creativos, 

técnicos, métodos de trabajo, saberes de gestión y elementos determinantes para la 

sustentabilidad, tienen poca expansión y difusión.  

Las revistas culturales, productoras audiovisuales, grupos y productoras musicales, 

editoriales, salas y elencos de las artes escénicas, diseñadores, entre otros. Son la 
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garantía de una cultura en movimiento, ligada a lo popular, sosteniendo la identidad y la 

soberanía cultural, como da a entender Schargorodsky en la siguiente cita. 

Los bienes culturales, su producción y preservación, son base fundacional de la 
identidad de una Nación. Somos nuestros libros, nuestro teatro y nuestra música. 
Somos la resultante de lo que hemos leído y de lo que hemos visto. De lo que hoy 
leemos y escuchamos. Nuestro cine, nuestra radio, nuestra televisión, nuestros 
museos. Y es nuestra la responsabilidad de protegerlos .tanto como es nuestra 
obligación de producir nuevos libros, nuevos discos, y películas. (Schargorodsky, 
2003, p.89) 

Las industrias culturales en la Argentina con el tiempo es uno de los sectores que ha ido 

creciendo con más fuerza en esta última década, aunque este crecimiento es un 

fenómeno mundial que tuvo características especiales influenciadas por el desarrollo 

tecnológico que permite nuevas producciones y fundamentalmente por el desarrollo que 

ha tenido la economía, posibilitando que amplios sectores populares tuvieran acceso a 

nuevos servicios culturales.  

La conectividad a Internet, el uso de los teléfonos celulares como consumo de servicios 

culturales, la diversificación de señales televisivas, el cine y la música, hacen que 

Argentina comience a batir récords sistemáticos de edición de libros en los últimos años, 

con cifras históricas en producción cinematográfica y contenidos televisivos originales, 

convirtiéndola en quinto exportador mundial de estos bienes y servicios culturales. 

Poco a poco, las industrias culturales en la Argentina se están convirtiendo en el centro 

de atención para los desarrollos económicos por el valor simbólico que tiene en términos 

de identidades y de ideas. 

1.6. Políticas públicas 

En el año 2002, a partir de una iniciativa de la Subsecretaria de Gestión e Industrias 

Culturales de la Secretaria de Cultura del Gobierno de la ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, se reunieron varios sectores del ámbito sindical y empresarial, con el objetivo de 

generar un espacio de consenso multisectorial para el diseño de políticas públicas y 

privadas para la defensa, promoción y fomento de la producción de bienes culturales. 
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En los tratados comerciales, los bienes culturales no pueden ser equiparados a 
cualquier otro producto o servicio. Y menos aún puede pretenderse englobarlos bajo el 
rótulo de "industrias del entretenimiento". Los bienes culturales de producción local, 
que cuentan nuestras historias y costumbres, y enriquecen nuestro conocimiento a la 
vez que difunden nuestra cultura, "compiten" cada día en condiciones más 
desfavorables respecto de los grandes consorcios que lideran los cada vez más 
agudos procesos de concentración monopólica. El discurso de la libre circulación y la 
libre competencia para la "industria del entretenimiento" solo sirve para implantar 
mayor hegemonía y agudizar más aun los desequilibrios existentes. En los hechos, 
bloquea la libertad de elección, la posibilidad de intercambios, y la potencialidad de 
desarrollos locales o regionales en materia de producción cultural. (Schargorodsky, 
2003, p.92) 
 

Tomando en cuenta la cita anterior, el rol que cumplen las políticas públicas como agente 

regulador, es proteger la creación y producción de bienes culturales tomando en cuenta 

los derechos que tienen los mismos y su impacto sociocultural en la sociedad a través del 

intercambio de productos culturales. De esta manera se dio origen al Foro para la 

Defensa de las Industrias culturales, que cuenta con la participación de: Asociación 

Argentina de Actores (AAA), Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET.), 

Asociación Argentina de los Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC), Cámara 

Argentina de  Productoras Independientes de Televisión (CAPIT), Directores Argentinos 

cinematográficos (DAC), Federación Argentina de Productores Cinematográficos y 

Audiovisuales (FAPCA), Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), 

Federación de Trabajadores de la Imprenta, Diarios y Afines (FATIDA), Sindicato 

Argentino de Televisión (SAT), Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina 

(SICA), Sindicato Único de Publicidad (SUP), Sindicado Único de trabajadores del 

Espectáculo Público (SUTEP), Sociedad Argentina de Locutores (SAL), la sociedad 

Argentina de Músicos (SADEM), Cámara Industrial Animación Tecnología Argentina 

(CAMIAT), Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina (ADVA) y la 

Asociación de Dibujantes de Argentina (ADA). 

Este espacio multisectorial permite la generación de propuestas que aporten al trazado 

de políticas para preservar y seguir enriqueciendo el patrimonio cultural e identidad 

nacional, defendiendo la creación, el trabajo de los artistas, periodistas, técnicos y 
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productores, y el desarrollo y crecimiento de las empresas nacionales productoras de 

bienes culturales e informativos. 

Hoy más que nunca se requiere de políticas de Estado que actúen decididamente en 
defensa de la creación y la producción cultural nacional, otorgando al Estado el rol de 
garante de la diversidad cultural. Una parte fundamental de esas políticas es que la 
República Argentina, en el marco de los tratados comerciales multilaterales, mantenga 
su derecho soberano a establecer políticas de protección y fomento para su 
producción cultural. (Schargorodsky, 2003, p.91) 
 

Como se menciona en la anterior cita, es importante entender que la defensa de la 

identidad cultural no es otra cosa que la defensa de la identidad como nación. Por eso 

mismo, el Foro de la Defensa de las Industrias culturales propone diferentes acciones que 

permitan un desarrollo competitivo, cualitativo y cuantitativo de bienes culturales. 

Tomando como objetivo: favorecer la protección cultural de los Argentinos, a través de 

medidas legislativas y administrativas, nacionales y municipales que establezcan una red 

de defensa del patrimonio artístico, teatral, arqueológico, arquitectónico, urbanístico, 

informativo y geográfico. 

Reconocer las industrias culturales como uno de los sectores económicos más 

dinámicos, con mayor potencial de expansión, y con mayor capacidad de generación de 

puestos de trabajo, es primordial para impulsar el tratamiento de los marcos regulatorios 

del sector aún pendientes, con el objeto de asegurar el establecimiento de políticas de 

estado en materia cultural. Esto propiciará el establecimiento definitivo del sistema estatal 

de medios públicos que favorezcan y fomenten la producción y exhibición de contenidos 

nacionales para establecer un marco de participación en el desarrollo del Plan estratégico 

de la Secretaria de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Logrando así un 

desarrollo de una industria cultural más estable y sostenible en el tiempo, que permita 

proyectar y planificar futuros proyectos regionales con visión a una comercialización en el 

mercado nacional y también internacional.  

La participación del estado es fundamental para regular e incentivar la producción e 

intercambio de bienes y servicios culturales a nivel nacional, contribuyendo e integrando a 

cada región del país para promover la diversidad cultural, la inclusión y la identidad 
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nacional. También hay que tomar en cuenta que la economía está cada vez más 

globalizada y transnacionalizada, para poder desarrollar políticas públicas en la Argentina 

deben tener de referencia el espacio latinoamericano para poder integrarse y potenciar 

mediante economías de escala, mercado y cooperación. Asimismo, complementar su 

infraestructura tecnológica e intercambiar recursos profesionales, logrará  fortalecer 

mayor exportación y regulación de la importación, como sostiene Villarino en la siguiente 

cita: 

Un Estado presente, decidido a tenderla mano a todo el territorio, debía garantizar la 
igualdad de oportunidades a nuestras provincias, y promover y apoyar la actividad 
cultural en cada región del país, con el fin último de reducir las iniquidades que 
socavan la unidad y la integración, y ahogan el poder emancipador de nuestra rica y 
diversa producción cultural. Porque el talento y la creatividad del pueblo, en cada 
rincón donde habitan, crecen con fuerza renovada si, desde todos los niveles de la 
gestión estatal, se los cultiva de forma articulada, con constancia y pluralismo. 
(Villarino, 2014, p.7) 
 

Después de todo lo desarrollado a lo largo de este capítulo y el contexto actual de las 

industrias culturales en Argentina y América Latina,  se puede identificar y reflexionar 

sobre todos los factores que participan e intervienen en la creación, producción, 

distribución, consumo y regulación de intercambio de bienes y servicios culturales, desde 

su dimensión económica hasta su interrelación con otras industrias, potenciando el 

mercado nacional y contribuyendo al desarrollo cultural de una identidad nacional e 

internacional que fomenta la inclusión y la diversidad  de cada región y nación. 
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Capítulo 2. El diseño y la comunicación en la cultura y en los negocios 

En el presente capítulo se analizarán las características que conforman al diseño, 

redescubriendo su rol en la cultura, la comunicación, el marketing, los hábitos de 

consumo y en los negocios en el contexto actual.  

Primeramente se expondrá qué es y de qué trata el diseño, ilustración y animación por 

medio de los autores Cinacchi, Piazza, Spina, Selby, Sáenz Valiente y Blair, para poder 

reflexionar de manera crítica sobre la importancia de profesionales especializados en 

estas carreras dentro de la cultura y los negocios. 

Asimismo, a través de los autores Cooper, Piazza, Saulquin y Tabau se abordarán las 

características de la era digital, comunicación en el siglo XXI, hábitos de consumo, 

procesos de producción y los cambios o transformaciones que surgieron a nivel global 

como consecuencia de los avances tecnológicos, donde lo audiovisual, interactivo y 

sustentable cada vez cobra gran valor en esta era de la información y comunicación. 

2.1. Diseño, ilustración y animación 

Como se desarrolló en el primer capítulo, las industrias culturales se agrupan en tres 

ramificaciones que son: las industrias culturales tradicionales, las industrias culturales 

vinculadas y las actividades económico culturales no industriales. 

En este caso, se analizará de qué manera participan y la importancia de las industrias 

culturales vinculadas, que abarcan al diseño de forma integral, complementando a las 

demás industrias no solamente las tradicionales, como se menciona en la siguiente cita: 

El diseño de mensajes abarca el diseño gráfico, la ilustración, el diseño multimedia, el 
diseño de interfaz, el diseño de información, el diseño fotográfico, el diseño editorial y 
el diseño publicitario. Básicamente, este ámbito del diseño se ocupa de la 
representación y la comunicación en un contexto bidimensional. Los elementos que lo 
configuran son la línea, el dibujo, el color, el espacio, la forma y la comunicación de 
contenidos. (Press y Cooper, 2009, p.186) 
 

En la actualidad, por la aparición de múltiples pantallas y tecnologías de la información y 

comunicación, la rama del diseño como lenguaje visual de gran valor comunicacional, 
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poco a poco comenzó a fusionarse con diferentes disciplinas emergentes como la 

ilustración, la animación, el diseño editorial, la multimedia, diseño web, los videojuegos, el 

diseño publicitario, la moda, la fotografía y los videojuegos, entre otras. De esta manera, 

el diseño se convirtió en un sector integral bastante amplio que tiene la finalidad de 

transmitir un objetivo comunicacional específico por medio de lo audio visual e interactivo.  

El artista no comunica, sino que expresa. Su obra no tiene la misión de comunicar 
aquello que el autor piensa, sino que genera un nuevo pensamiento en el receptor. Es 
una expresión emitida por artista y reinterpretada por quien observa la obra, sin 
necesidad de coincidencia. El diseñador comunica. Tiene una clara necesidad de 
emitir un mensaje que pueda ser decodificado por un receptor (en muchos casos 
consumidor), y su tarea es asegurar que la decodificación del mensaje sea lo más 
similar posible a como fue emitido. De lo contrario la comunicación falla. (Piazza, 2006, 
p.16) 

Haciendo referencia a la cita de Piazza, es importante no confundir y diferenciar entre el 

rol que cumple un artista y el que cumple un diseñador en la sociedad y en la industria 

cultural. Así mismo, el objetivo comunicacional que tiene una obra de arte no es igual al 

de una pieza de diseño. 

Cuando estos roles se confunden para el desarrollo de un proyecto visual, el objetivo 

comunicacional suele fallar y de esta manera falla también el proyecto. Por esta razón 

cabe destacar que el diseño tiene la función de emitir un mensaje claro que pueda ser 

captado por todo el público o receptor al que se ha enfocado ese mensaje, a diferencia de 

las artes plásticas tradicionales, que usan el lenguaje visual como un medio expresivo 

donde el receptor es quien interpreta un significado personal de la obra.  

 Asimismo, tanto el diseño, la ilustración como la animación, antes de realizar una pieza 

visual comunicacional, necesitan tener toda la información lo más detallada posible, 

vinculándose o estando en contacto directamente con los departamentos de marketing, 

relaciones públicas, agencias publicitarias, productores y editores. Los cuales realizan 

previamente una investigación sobre el perfil del receptor, entendiendo su estilo de vida, 

forma de pensar y contexto sociocultural. De la misma forma también explican por medio 

de un documento llamado Brief, como es el tipo de proyecto, marca o mensaje con lo que 

se va a realizar el proyecto de diseño. 
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Sin esta información previamente recopilada, el desarrollo de un proyecto de diseño va a 

ser un fracaso, ya que detrás de cada forma, color y línea hay una decisión en función a 

la idea principal, a las características del receptor y a lo que el proyecto realmente quiere 

comunicar y reflejar.  

Para comenzar un diseño, siempre hay que entender muy bien el concepto antes de 

pasar al proceso creativo y campo de acción, porque el diseño, la ilustración y animación 

es traducir literalmente una idea en una imagen. 

Buen diseño significa diseño que cumple la función para la que fue creado, no diseño 
lindo. En diseño no hay lindo ni feo, hay comunicación efectiva o no efectiva. Entonces 
la creatividad está en función de cumplir el objetivo comunicacional del mensaje. 
(Piazza, 2004, p.14) 

Por lo tanto, la creatividad en el diseño no es algo estéticamente bello o no, sino que se 

aplica en la propuesta innovadora que desarrolla un diseñador para solucionar una 

problemática de comunicación visual. 

La vinculación y rol comunicativo que tiene este sector con las demás industrias, se 

puede observar claramente en todas las campañas publicitarias, imagen de las 

promociones, empaques y envolturas de los productos que construyen, constituyen y 

fortalecen la identidad gráfica o sistema visual de las marcas, empresas, partidos políticos 

y canales de televisión. Los clientes en cada caso buscan soluciones visuales adecuadas 

para poder obtener una comunicación efectiva de lo que desean transmitir. 

No es lo mismo diseñar para un público infantil que maneja un código de formas básicas 

y movimientos claros  en su lenguaje visual, comparado con un target juvenil y adulto que 

pueden decodificar un mensaje de forma connotativa y denotativa por medio de diseños 

más avanzados, múltiples colores y formas. Estas diferencias se reflejan claramente en el 

complejo editorial y audiovisual, donde el diseño e ilustración tanto en las portadas como 

en la dirección de arte son característicos para cada público: preescolar, primaria, infantil, 

secundaria, juvenil, educación universitaria  y adulto.  

La vinculación del diseño con el complejo fonográfico se da en el desarrollo de las tapas, 

portada del disco y la promoción grafica de los mismos. Donde se toma en cuenta el 
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concepto del artista, banda musical y el público al que va dirigido, no es lo mismo ilustrar 

y diseñar para un artista musical que apunta a un público infantil, que para otro que tiene 

un público juvenil, adulto o familiar. 

El cine tardó casi cincuenta años en darse cuenta de que el diseño gráfico podía 
ayudarlo. Cuando lo hizo, los productores convocaron a los diseñadores para dar un 
tratamiento gráfico a las películas, para diseñar los afiches, el material de prensa, los 
avisos gráficos y, lo más importante, los títulos del film. Un pionero en este campo fue 
Saul Bass. Un buen título no sólo estimula el interés del público y proporciona una 
fuerte primera impresión, sino que también establece un estilo y clarifica contenidos de 
la historia, presentando referencias a elementos que se verán más adelante en el film. 
(Sáenz Valiente, 2008, p.32) 

Como explica Sáenz Valiente en la anterior cita, el diseño también cobró y sigue teniendo 

un gran valor en el complejo audiovisual en el desarrollo de afiches, material de prensa, 

así como en el tratamiento gráfico y en los títulos animados de las películas. 

Hoy en día por las nuevas tecnologías de información y comunicación, la animación se 

está fusionando con la ilustración y el diseño, para complementar y transformar a la 

imagen fija por una gráfica en movimiento, más dinámica  e interactiva. Esto se puede 

observar no solamente en los créditos de las películas, sino también en las páginas web, 

aplicaciones, videos institucionales, inicio de programas de televisión y en los mismos 

canales de televisión. 

Desde el logo principal hasta zócalos, mosaicos e incluso una pieza audiovisual 

completa, el diseño e ilustración tienen animación y sonido característico, donde el ritmo 

del movimiento transmite la identidad, el mensaje y la personalidad de la marca o 

proyecto. 

Esta nueva fusión entre diseño, ilustración y animación en ingles se la denomina motion 

graphics, es un término que se traduce literalmente en gráficos en movimiento. Aunque el 

mismo va muy unido al concepto de diseño gráfico, es un recurso interdisciplinar que 

también combina fotografía, audio, video y multimedia, para brindar soluciones a las 

necesidades gráficas en un entorno audiovisual 

Al ser una actividad que está en constante evolución y fusionándose con otras disciplinas, 

se la clasifica según a la técnica que se use y el objetivo de su aplicación. 
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Existen cuatro técnicas, la primera se lo puede identificar bajo la combinación del diseño 

tipográfico con diseño gráfico,  acompañada generalmente de una música característica, 

donde la clave es un diseño seductor y una buena combinación de elementos con el ritmo 

musical. La técnica de tipografía cinética, es básicamente texto en movimiento 

acompañada de un audio en el que una voz reproduce lo que escriben las letras, de esta 

forma el mensaje se comunica de manera muy efectiva ya que la narración o locución 

refuerza lo que estamos leyendo.   

El montaje fotografía a fotografía, es la combinación de muchas fotos o también es una 

secuencia de imágenes que generan la ilusión de movimiento de objetos reales. Y por 

último, la combinación de grafica con video de filmación real, esta técnica consiste en 

insertar elementos reales en un mundo gráfico o visa versa, combinar gráficos animados 

en un mundo real. 

Las imágenes en movimiento aparecieron hace poco más de un siglo y su evolución 
se aceleró con el desarrollo del cine, la televisión, la publicidad, el streaming por 
internet y el marketing viral, actualmente realizan una increíble oferta visual a las 
empresas de radiodifusión, los realizadores y diseñadores. Gracias a su gran 
popularidad, la animación es utilizada por otras formas artísticas para llegar a su 
público objetivo. La animación es empleada cada vez más para anunciar productos y 
servicios, despertar la conciencia del público, advertir sobre temas de interés general y 
explicar conceptos complejos de una manera clara y sencilla. (Selby, 2009, p.9) 

Como desarrolla Selby, en la actualidad el rol de la animación junto al diseño e ilustración 

tienen gran participación en los medios, los cuales tiene dos clasificaciones según el 

objetivo de su aplicación: el motion graphics corporativo, sirve para presentar una 

empresa o dar a conocer un producto o servicio de una forma creativa por medio de una 

pieza íntegramente animada, muchas empresas están eligiendo este tipo de videos por 

las ventajas económicas que conlleva la realización y por la originalidad y eficacia del 

mensaje, donde el logo animado de una empresa sirve para generar una firma propia en 

los videos o cualquier presentación institucional. 
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Y el motion graphics educativo y explicativo, tiene la virtud  de poder explicar conceptos 

de forma sencilla apoyados por infografías y texto, por eso no es de extrañar que sean 

usados para explicar datos, ideas, teorías, historias, entre otras.  

Más allá del papel que cumple la animación como técnica al combinarse con el diseño 

gráfico y otras disciplinas;  la industria de los dibujos animados en la Argentina es sector 

económico y cultural independiente en sí mismo, ya que genera gran intercambio de 

bienes y servicios simbólicos, promoviendo la diversidad cultural a nivel nacional.  

La animación consiste básicamente en dibujar y reproducir un personaje, ya sea 
humano, animal o incluso un objeto inanimado, en una serie de posturas sucesivas 
que crean una impresión de movimiento continuo y natural. En la animación participan 
a partes iguales el arte y el oficio; del esfuerzo conjunto de dibujantes, ilustradores, 
artistas plásticos, guionistas, músicos, operadores de cámara y directores 
cinematográficos. (Blair, 1999, p.6) 

Los dibujos animados junto al diseño e ilustración aparte de contribuir al mundo 

publicitario, también es una excelente herramienta para contar historias, expresar 

conceptos abstractos de forma sencilla y crear mundos de fantasía, donde los animales, 

personas y objetos ilustrados pueden ser personificados o humanizados para convertirse 

en protagonistas de cualquier relato o leyenda regional.  

Por estas características y capacidad de la industria animada, desde 1917 en la Argentina 

se viene realizando infinidad de cortometrajes, series y películas animadas en las que 

cada vez se demuestra su trayectoria histórica y calidad de profesionales en los dibujos 

animados. Esto se puede ver reflejado en diferentes personajes populares que cobraron 

vida en la cultura animada argentina como Anteojito, Paturuzito, Manuelita, Trapito, 

Hijitus, Dibu, Mafalda, El ratón Perez, Isidoro Cañones, Los pintin, Mercano el marciano, 

Martin Fierro, Boggie el aceitoso, El asombroso mundo de Zamba y en la última película 

Metegol, animada plenamente por computador, dirigida por Juan Jose Campanella, la 

cual fue un éxito a nivel nacional e internacional el año 2013. 

De esta manera también se origina el canal Pakapaka en el año 2010, primer canal 

educativo y público, creado por el ministerio de educación de la nación para todo el 

público infantil argentino y de América Latina. El cual nace a partir de una experiencia 
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previa como franja infantil del canal Encuentro y reconoce el rol de los medios de 

comunicación y las nuevas tecnologías como elementos centrales en la vida cotidiana de 

los chicos y la sociedad en general.  

La programación del canal Pakapaka está destinada a chicas y chicos de 2 a 12 años, 

con contenidos para sus tres franjas etarias: de 2 a 4 años, de 5 a 9 años y de 10 a 12 

años. A parte de la programación, al ser un proyecto educativo y cultural, las acciones de 

Pakapaka promueven encuentros a lo largo del país con los contenidos, los personajes y 

los artistas del canal. Realizando festivales, muestras, parques temáticos, musicales y 

obras de teatro. En los casos mencionados con anterioridad, se puede reflexionar e 

identificar al diseño, ilustración y la animación como grandes industrias en mismas y el 

gran valor comunicacional que pueden llegar a tener cuando se fusionan entre sí con u 

n fin publicitario, o para aportar a la sociedad mensajes educativos con entretenimiento 

por medio de imágenes, personajes e historias originales. 

2.2. Rol del diseño en la cultura 

En esta era digital, donde los niños y la generación de nativos digitales se desenvuelve 

de manera cotidiana con las nuevas tecnologías, el mundo del diseño está desarrollando 

gran variedad de propuestas digitales como páginas web interactivas, videojuegos, mini 

sitios temáticos, libros interactivos, libros digitales y aplicaciones bajo libre licencia para 

computadoras, tabletas y celulares, bridando diferentes experiencias a los usuarios, 

fomentando su desarrollo individual y colectivo de forma activa y participativa. Como se 

desarrolla en la siguiente cita. 

El diseño como experiencia analiza los contextos, la práctica y el papel de los 
diseñadores a medida que avanza el tercer milenio. El diseño debe ser considerado 
cada vez más como el proceso que genera experiencias llenas de significado para la 
gente. La creación de productos, comunicaciones o entornos es solamente un medio 
para llegar a este fin. Diseñar la experiencia supone colocar a las personas en primer 
plano, contemplar el mundo a través de sus ojos y sentir con sus sentimientos. (Press 
y Cooper, 2009, p.18) 
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Para poder reconocer al diseño como una experiencia, no solamente hay que entender su 

rol comercial con las demás industrias, sino identificarlo como un lenguaje visual, 

audiovisual, interactivo y multisensorial dentro de la sociedad y la cultura. El cual 

despierta los sentidos auditivos y visuales al sumergir al espectador en esta clase de 

entornos. 

El papel de los diseñadores a medida que se transforman constantemente las nuevas 

maneras y plataformas de comunicación, necesita comprender el contexto sociocultural 

del entorno y del público objetivo al que va dirigido el proyecto que desea realizar, ya que 

todos estos aspectos se deben tomar en cuenta durante el proceso creativo de cualquier 

diseño, porque la cultura es quien otorga significado a ese producto, proporciona los 

rituales y los valores de uso. 

Las artes si son imprescindibles para el aprendizaje de formas de pensamiento 
específico, visual y perceptivo, del mismo modo que la lectura, la escritura y la 
aritmética son imprescindibles para el aprendizaje de formas de pensamiento 
específico, verbal, numérico y analítico. Creo que ambos modos de pensamiento son 
vitales a la hora de adquirir las habilidades del pensamiento crítico, de la extrapolación 
de significados y de la resolución de problemas. (Edwards, 2000, p.15) 

Como desarrolla Edwards, las artes y el diseño más allá de cumplir un rol comunicativo 

en la cultural y la sociedad, son también actividades experienciales, tanto en su creación 

como en su recepción. De este modo observar, producir y entender el lenguaje visual 

desarrolla un pensamiento perceptivo y visual  en el individuo, así como la lectura, 

escritura y la aritmética generan un pensamiento verbal, numérico y analítico. La 

combinación de ambas permite desarrollar habilidades para un pensamiento más crítico, 

perceptivo, reflexivo y analítico para la resolución de cualquier problema.  

La aparición de tantas pantallas está generando una transformación sociocultural en los 

espectadores, donde el interlocutor cambió y actualmente se nota una participación más 

activa en las audiencias, obligando a que la comunicación sea bidireccional, interactiva y 

comunitaria. Esto está brindando al diseñador un nuevo papel como intermediario cultural 

y comunicacional, que comprende al usuario y crea para él nuevas formas de consumo e 

interacción, llenas de significado y experiencias.  
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2.3. Diseño y comunicación del siglo XXI   

A partir del siglo XXI la palabra comenzó a perder protagonismo dando  a la imagen un 

lugar central en la comunicación. Esta evolución cultural que tuvo de punto de partida en 

el siglo pasado a la escritura y al medio oral, después de la aparición del internet, las 

nuevas tecnologías y pantallas portátiles, hubo una transformación acelerada donde la 

accesibilidad, el aspecto visual y táctil de estas herramientas cambiaron la forma y modo 

de comunicarse. 

La comunicación en esta era digital, está sumergida en una marea de desktops, laptops, 

celulares y dispositivos al alcance de la palma de la mano, instalando una nueva manera 

de relacionarse unos con otros de forma virtual y en comunidades por medio de las redes.  

En la cultura actual, con la plena vigencia de la utilización de las redes sociales donde 
se potencian los encuentros y se multiplican exponencialmente los vínculos, se 
privilegia armonizar las experimentaciones compartidas en una misma dirección y 
sentido. La presencia del juego, las manifestaciones artísticas y el humor en la 
mayoría de las prácticas cotidianas, más allá de ayudar a la superación de situaciones 
críticas de la condición humana, están reacomodando las actuaciones del hombre, 
resultando el mejor reflejo del sentido actual del cambio. (Saulquin, 2014, p.163) 
 

Como se menciona en la anterior cita, en solo una década las redes han potenciado los 

vínculos entre personas, enlazándolos en comunidades bajo intereses comunes, 

generando de esta manera una vida en línea, paralela y virtual más acelerada, 

entretenida y llena de posibilidades diferentes a las de la vida real. 

Este contexto actual de compartir información y libre comunicación, está promoviendo 

una participación más activa de la sociedad con relación a cualquier acontecimiento, 

construcción y difusión de información.  

Otra característica de la sobre-modernidad es el acceso sin límite temporal a la vida en la 

red, este acceso y exceso desencadeno en los internautas el fetichismo de la subjetividad 

propio de la sociedad de consumidores, basados en la ilusión y la inmediatez.  

De esta manera, originaron que el espacio de la vida virtual predomine sobre los espacios 

de la vida real, buscando la posibilidad de lograr reconocimiento en una identidad virtual 

sin necesidad de adoptarla realmente.  
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LA búsqueda de aceptación y enlace social se apoya y organiza a partir de grupos 

colectivos y comunidades de personas, concebidos bajo una filosofía y estilo de vida 

común, permitiendo a los miembros de estas comunidades reunirse en línea e 

intercambiar opiniones acerca de temas de interés. 

Las transformaciones que están aconteciendo, están reconfigurando las relaciones 

sociales, donde por un lado las personas asumen la independencia de una sociedad 

individualista y por otro, desarrollan una adicción acelerada de respuesta, comparación y 

consulta entre pares en estas comunidades. 

Al reconocer las nuevas características de la comunicación, la industria de internet y las 

redes en la actualidad, las marcas, productos, proyectos y negocios están comenzando a 

adaptarse a este nuevo entorno tecnológico y formas de comunicación por medio de la 

creación de comunidades propias y proyectos para múltiples plataformas.  

En los últimos años, transmedia se ha convertido en la última palabra mágica de la 

narrativa audiovisual y en algunos momentos parece como si ya no se pudiese hacer 

algo que se desarrolle en un único medio. En esto el guionista audiovisual ha 

descubierto un nuevo colega con el que compartir mesa de trabajo: el desarrollador de 

juegos. (Tabau, 2011, p.335) 

Como sostiene Tabau, el espectador esta tan acostumbrado a fragmentar su atención 

entre varias pantallas a la vez, que la narrativa transmedia es la única que puede  ofrecer 

diferentes puntos de vista en diversos medios, plataformas y formatos de un mismo 

universo, franquicia o propiedad intelectual, enriqueciendo la experiencia y partición del 

usuario bajo una comunicación bidireccional. 

El funcionamiento y creación de esta narrativa, más allá de ser una conexión paralela y 

complementaria de diferentes plataformas mediáticas, es la interconexión de 

espectadores para convertirlos en usuarios activos y participativos.  

El nuevo modelo de creación de contenidos,  no es solamente la creación de una 

propiedad intelectual que genere dinero a corto plazo en múltiples industrias, sino lo que 

se busca son propiedades que generen audiencias o comunidades que compartan, 

difundan y viralicen esa propiedad en las redes, para que en un futuro se generen 
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grandes utilidades en el consumo de más productos de esta misma licencia. Como afirma 

Saulquin en la siguiente cita. 

El poder está cada vez más presente en las individualidades, que integran 
comunidades de gustos e intereses que son compartidos, porque se explayan 
dinámicamente por medio de las redes sociales. Estos seres individuales tampoco 
buscan  imponer sus estéticas, simplemente prefieren experimentar nuevas 
sensaciones e imágenes, compartirlas y difundir sus pertenencias. (Saulquin, 
2014, p.19) 
 

Esto sucede tanto con las licencias de las películas de Disney, Starwars, Marvel, 

Universal, DC, Warner Brothers, como también está comenzando a pasar con licencias 

de varias series independientes en Netflix, mini series online, historietas web y el 

fenómeno de los youtubers. Donde cada propiedad intelectual se viraliza por las redes y  

genera más historias paralelas interconectadas por medio de aplicaciones, videojuegos, 

parques temáticos, libros, historietas, musicales, obras de teatro, series, películas, 

álbumes de música y eventos, entre otras.  

En resumen, el diseño y comunicación del siglo XXI es contar historias y crear contenidos 

de manera interactiva y visual por medio de la interconexión de diversas industrias, 

reconociendo de esta manera la importancia del rol de las plataformas digitales y online 

como fuentes de distribución y comunicación global, para la participación e interacción de 

usuarios activos a través de comunidades. 

2.4. Hábitos de consumo en la cultural actual 

Así como la comunicación se fue transformando a lo largo de la última década a causa de 

la aparición de las nuevas pantallas y las redes, también esto fue sucediendo de la misma 

manera con los hábitos de consumo en la cultura y la sociedad argentina. 

Es primordial entender que por medio del consumo de bienes y servicios se satisfacen 

necesidades individuales, construyen identidades y se valida la pertenencia a un grupo 

social o comunidad.  Esto está definiendo cada vez más el nuevo estilo de consumo y los 

valores vitales característicos de cada estilo de vida.  
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Así como el siglo XX fue el siglo de la estética, producción seriada y consumismo 

inconsciente, donde las grandes marcas y los medios de comunicación implantaban las 

nuevas modas y tendencias a través de la cultura de masas y los líderes de opinión. Otro 

factor importante a tomar en cuenta en este siglo XXI es la evolución del consumo hacia 

una ética de respeto al usuario, diseño personalizado, cuidado ambiental y libertad 

creativa sin ningún tipo de condicionamientos.  

Se instala otra mirada abarcadora de aspectos socioculturales, económicos, 
industriales y ambientales, que busca generar una diferente matriz de desarrollo 
basada en la simplificación y en la sustentabilidad. Para gestionarse, esta 
disposición necesita apartarse de la producción acelerada y el consumo voraz, 
reafirmando el poder de las personas y  la importancia de los lazos sociales. 
(Saulquin, 2014, p.13) 
 

Estas características del consumo junto a los constantes cambios socioculturales, están 

obligando a que el ciclo de vida de un producto sea acelerado y con una obsolescencia  

de poca duración para desarrollar nuevos atributos diferenciales con más frecuencia que 

fomente el consumo, se ajuste a los nuevos valores de los clientes  y  tenga mayor 

fidelización.  

La frecuente creación de nuevos atributos como diferencial de marca y del producto, 

también está condicionado por el capital económico, nivel cultural, educación, 

comprensión del diseño, arte, literatura, costumbres de su entorno y acceso a las nuevas 

tecnologías. A consecuencia de esto, antes de lanzar un nuevo atributo, bien o servicio 

para que sea innovador en el mercado, es importante realizar un coolhunting, que es el 

arte y la ciencia de descifrar tendencias, hábitos de consumo y demandas de futuros 

clientes. 

El alcance de esta disciplina tiene como objetivo principal proveer información valida y 

relevante sobre innovaciones, cambios socioculturales, económicos, tecnológicos y 

tendencias que puedan tener un impacto positivo para construir nuevas oportunidades, o 

también puedan impactos negativos que permiten conocer las futuras amenazas. 

En pocas palabras,  es importante conocer y reflexionar sobre el constante cambio y 

características de los hábitos de consumo en la actualidad, para poder obtener 
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información que ayude a adaptar la comunicación, el branding y los productos o servicios 

a las demandas futuras de sus consumidores, .entendiendo  de esta forma esta 

información al servicio de la creatividad y la innovación del cualquier emprendimiento o 

proyecto. 

2.5. La importancia del diseño en los negocios 

Las marcas y los negocios están tomando en cuenta las nuevas maneras de 

comunicación y hábitos de consumo en la actualidad, en los cuales los nativos digitales 

se han convertido en una generación de consumidores potenciales, demandando una 

comunicación más emocional, interactiva, disruptiva y en comunidades. 

A consecuencia de esto, se están desarrollando campañas por medios no tradicionales 

como el internet, celulares, tabletas, aplicaciones, videos virales, VTL y redes sociales, 

entre otras, a través de una narrativa transmedia que promueva la participación activa de 

los usuarios, donde las disciplinas del diseño, la ilustración y la animación comenzaron a  

interrelacionarse para cobrar gran importancia como lenguaje visual adaptable a estos 

nuevos entornos de múltiples medios. 

El diseñador es parte del mundo de los negocios y está fuertemente ligado a él. 

De hecho su trabajo tiene el objetivo de producir ventas, si sabe producirlas para 

sí mismo será muy exitoso logrando resultados reales para sus clientes, siendo 

buscado por estos. De no lograr entender a su negocio, difícilmente pueda 

entender el de su cliente. (Cinacchi, 2003, p.76) 

Como propone Cinachi en la anterior cita, es importante que el diseñador entienda el 

diseño y la comunicación en el contexto actual del mundo de los negocios para poder 

desarrollar campañas visuales acorde al nuevo perfil del público objetivo. 

Cualquier bien o servicio siempre necesita de un diseñador para poder darle una 

identidad de marca como diferencial visual ante otros productos similares. No solamente 

para el diseño de la envoltura, sino para la gráfica de la campaña promocional del mismo. 

Un producto o negocio por muy bueno que sea, si tiene una imagen inadecuada, puede 

comunicar lo contrario a lo que se busca, generando una difusión negativa.  
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Por lo tanto, el diseñador cumple la función de comunicador visual para transmitir y 

construir por medio de imágenes el concepto o la identidad de una marca o producto, con 

el objetivo de comunicar adecuadamente el mensaje comercial deseado. 

Esto mismo se refleja en la identidad profesional que transmite un diseñador;  suele 

ocurrir que muchos profesionales tienen un gran nivel técnico y creativo en su 

desempeño, pero lamentablemente no aplican ese conocimiento en una difusión 

adecuada en las redes y en la creación de una identidad visual original que destaque su 

portfolio y los diferencie ante otros profesionales.  

Difundirse en las redes con una identidad visual inapropiada y un portfolio visual o 

audiovisual desactualizado, puede comunicar un perfil profesional incorrecto y negativo. 

Así como el diseñador, ilustrador y animador crea proyectos visuales de alta calidad para 

diferentes clientes y medios, también debe aplicar esas habilidades para presentar 

correctamente su perfil profesional en las redes, usando esa identidad visual original 

como diferencial ante la competencia. 

Todas estas exigencias internas y externas, desde los objetivos corporativos hasta 
los requisitos de los clientes y las responsabilidades sociales y medioambientales 
deben tenerse en cuenta en la gestión del diseño, y todos estos aspectos deben 
gestionarse para maximizar el tiempo, el dinero y los recurso que invierte una 
empresa en el diseño para presentar una imagen favorable ante los consumidores 
actuales y potenciales. (Best, 2005, p.17) 
 

Como el diseño está vinculado de manera directa al modo en que interrelacionan entre si 

la sociedad, el entorno y el mundo empresarial, está generando en la actualidad una 

visión del diseño como una herramienta activa en el ámbito estratégico, táctico y 

operativo de una empresa, ya que forma parte de la mayoría de los procesos en la 

construcción de un producto y su posterior comunicación, para mejorar las experiencias y 

el servicio de atención a los clientes y la reducción de residuos en las empresas. 

Otro factor importante sobre el rol del diseño en los negocios, es la gestión tanto interna 

como externa para coordinar y respetar los tiempos creativos de producción y el 

presupuesto destinado para la realización de un proyecto, producto o servicio visual. 
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 La gestión interna está relacionada con la administración, organización y seguimiento de 

los procesos operativos de la producción. En cambio la gestión externa,  se vincula con el 

contacto con cliente para poder planificar el objetivo comunicacional, el presupuesto y 

coordinar los tiempos correctos de realización 

De esta manera, mientras en el contexto actual siga siendo mayor la importancia que se 

le otorgue al diseño en el mundo, las empresas lo seguirán integrando en los procesos de 

toma de decisiones de su planificación estratégica.  

2.6. El marketing como aliado para el diseño 

Para poder reconocer por qué la disciplina del marketing es un aliado importante para el 

diseño, primero hay que entender que el marketing consiste en identificar y conocer 

detalladamente las necesidades no cubiertas de un público objetivo o consumidor, para 

crear, generar y comunicar un auténtico valor a través del intercambio de bienes y 

servicios que se ajusten a estas necesidades y deseos. 

Tanto para las industrias como para los negocios, estudiar a los consumidores en detalle 

sirve para predecir las tendencias futuras del consumo y del mercado, anticipando y 

encontrando maneras más ingeniosas de comercializar y comunicar. 

De esta manera, a lo largo del tiempo esta disciplina también fue transformando su 

enfoque para mejorar la efectividad comercial, como se desarrolla en la siguiente cita. 

A mediados de los años cincuenta. En lugar de seguir con la filosofía centrada en el 

producto de fabricar y vender, las empresas cambiaron a una filosofía centrada en el 

consumidor que consiste en detectar y responder. En lugar de cazar se empezó a 

cultivar. El marketing no se centraba en encontrar al consumidor adecuado para el 

producto, sino en encontrar los productos adecuados para los consumidores. (Kotler, 

2008, p.16)  

En la actualidad, aparte de tomar en cuenta las necesidades y deseos centrados primero 

en el consumidor y después en el producto, el enfoque también debe incluir una 

investigación de mercado sobre los nuevos cambios socioculturales, tecnológicos y sobre 

todo medio ambientales, ya que el reciclaje y el cuidado ecológico en los procesos de 
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fabricación, distribución, comunicación y comercialización deben ser realizados para la 

preservación del ecosistema. 

Este conjunto de herramientas de análisis permite crear modelos de simulación y estudios 

de investigación para segmentar, posicionar, encontrar un diferencial y ventajas 

competitivas como métodos de prevención y predicción de las ventas. Las cuales se 

combinan en el marketing mix para el desarrollo del producto, precio, distribución y 

promoción, garantizando que el producto este dirigido en un mercado adecuado, el precio 

sea apropiado al valor y atributos percibidos, la distribución se realice a tiempo en los 

lugares comercialmente correctos y la promoción sea efectiva para que los clientes sean 

conscientes de existencia de ese producto o servicio y estén informados de sus ofertas. 

Estas herramientas también pueden clasificarse de dos maneras: el marketing operativo 

involucra la organización de las políticas de distribución, ventas y comunicación para 

informar a los usuarios potenciales tratando de reducir los costos en todos los procesos 

para tener más utilidades. Y el marketing estratégico que es un análisis sistemático de las 

necesidades y demandas del público objetivo, con el propósito de que la empresa 

entienda a los diferentes grupos y segmentos de manera más eficiente que sus 

competidores, tomando esta información como ventaja competitiva acorde al objetivo de 

la empresa. 

Como diseñadores debemos tener a los profesionales de marketing como aliados, ya 
que estos son nuestros habituales interlocutores en las empresas, que esperamos 
sean nuestros clientes. Para ello es importante que aprendamos acerca de las 
funciones y tareas que desarrolla el marketing, de esta forma es posible que podamos 
comprender mejor su manera de actuar, y además lograremos sustentar nuestras 
propuestas de diseño. (Cinacchi, 2003, p.80) 
 

Así como el marketing es un departamento que se encarga de la investigación previa, 

durante y posterior a la creación de un producto, el diseño también forma parte de estos 

procesos como disciplina complementaria pero el desarrollo visual de la envoltura o 

paquete, manual de identidad visual del servicio o producto y diseño de la página web, 

aplicaciones y redes. 
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Una buena parte de las operaciones de negocios actuales se desarrolla a través de las 

redes conectando a compañías con compañías, consumidores con compañías y 

consumidores con consumidores. Esto se puede dar por medio de intranets que son las 

redes internas y privadas con sus consumidores. 

La extranet usa una infraestructura de comunicación también privada pero que conecta a 

la empresa con sus proveedores, distribuidores y otros socios externos. Y el internet que 

a través de la hipermedia logra enlazar palabras claves características de la compañía 

para resaltarla y generar una presencia más visible dentro de la enorme trama pública de 

redes localizadas en todo el mundo. 

Pronostican una época en la que internet y el comercio electrónico sustituirán a 
revistas, periódicos, e incluso tiendas como fuentes de información y compras. Sin 
embargo, la mayor parte de los mercadólogos tienen una opinión más realista. Con 
seguridad, el marketing en línea se convertirá en un exitoso modelo para algunas 
compañías. (Kotler, 2008, p.457) 
 

Este crecimiento mundial en el uso de internet, permitió que en la era digital tanto las 

compañías como los consumidores tengan acceso a grandes cantidades de información y 

puedan establecer ventas en línea y canales de comunicación. El reto ahora es diseñar 

un sitio web, atractivo visualmente, sencillo de navegar e interactivo que ofrezca texto, 

sonido, animación y conexión con otras redes. 

Para esto, el diseño debe tomar en cuenta: el contexto, que es la organización y diseño 

del sitio. Los contenidos que son los textos, imágenes, sonidos y videos. Comunidad, es 

una sección donde los usuarios puedan comunicarse entre usuarios. Personalización, 

donde el aspecto visual debe transmitir y respetar el concepto y sistema gráfico de la 

marca. Comunicación bidireccional entre la compañía con el usuario y viceversa. 

Conexión del sitio con otros sitios vinculados. Comercio, permite que el sitio tenga la 

capacidad de realizar transacciones comerciales. Y por último el cambio o actualizaciones 

constantes que promueve a los clientes a que regresen al sitio. 

Por último, el marketing viral acorde con los objetivos y la planificación estratégica de la 

compañía, está llevando a las marcas a crear contenidos o eventos que reflejen la 
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identidad de la marca, producto o servicio, donde el objetivo es construir comunidades o 

audiencias que viralicen, comuniquen y compartan estos contenidos, generando de esta 

manera tráfico, movimiento en las redes y más seguidores que a largo plazo se 

convertirán en consumidores, clientes fidelizados y más ventas. 

En resumen, el diseñador para poder desarrollar un proyecto visual integral con fines 

comerciales, debe estar en constante contacto con el departamento de marketing, para 

entender en detalle al consumidor, la marca detrás del producto, el objetivo de su diseño, 

el uso y las múltiples aplicaciones que tendrá el mismo en función de la planificación 

estratégica de la compañía, para que de esta manera se pueda lograr una comunicación 

eficaz en el contexto actual y generar viralidad en la redes. 
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Capítulo 3. El diseño como negocio y emprendimiento creativo 

En el presente capítulo se podrá reflexionar sobre el diseño como negocio, entendiendo 

el desarrollo de un emprendimiento creativo como oportunidad laboral independiente: 

desde su planificación, organización, gestión, administración y comercialización.  

Por medio de los autores Best, Catmull, Chiavenato, Edwards, Mastache y Spina, se 

analizarán las nuevas competencias, factores y procesos que debe incorporar el nuevo  

profesional para poder emprender un negocio de diseño en la actualidad, tomando en 

cuenta la gestión de talento humano y la motivación como elementos claves para la 

construcción de un entorno creativo que reconozca el capital humano como mayor 

diferencial competitivo de toda empresa en esta era del conocimiento. 

También se abordarán las nuevas oportunidades de la autogestión y desarrollo colectivo 

de productos y servicios a través de las redes para captar nuevos clientes o socios. 

3.1. El diseño como emprendimiento de negocio 

El contexto actual de las comunicaciones y mayor acceso a internet, capacidad 

tecnológica de las computadoras hogareñas y comunidades laborales online, está 

desarmando y distribuyendo grandes estructuras gráficas para permitir a los profesionales 

de esta generación, trabajar desde la Argentina para cualquier región del mundo. 

Esta accesibilidad está incentivando la construcción y desarrollo de emprendimientos 

independientes o grupos pequeños de trabajo freelance que puedan co-producir y 

competir creativamente a nivel nacional e internacionalmente, sin la necesidad de tener 

grandes estructuras. 

A consecuencia de estas nuevas oportunidades, surgieron otras competencias en el perfil 

profesional de un diseñador, las cuales van más allá de los aspectos técnicos y creativos 

del lenguaje visual, sino que también deben adquirir conocimientos en planificación, 

gestión de proyectos y  administración de talento humano para potenciar sus habilidades 
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profesionales a la hora de postularse a una oferta laboral, realizar un proyecto visual  y 

emprender un negocio de diseño propio.  

Como recién egresados no estaremos preparados para hacer frente a la "realidad del 
mercado". Quienes tengan la posibilidad de incorporarse a una estructura de diseño 
que ya esté en marcha, ganarán una experiencia que, si luego deciden emprender en 
forma personal, les servirá muchísimo para el desarrollo del negocio propio.(Spina, 
2006, p.41) 

Es recomendable que estudiantes y recién egresados ganen sus primeras experiencias 

profesionales en estructuras o estudios de diseño ya establecidos y reconocidos. Esto les 

permitirá trabajar para primeras marcas o clientes de alta categoría, entendiendo el 

funcionamiento y tiempos de producción de las diferentes áreas en el proceso de 

realización de proyectos gráficos, experimentando y fortaleciendo sus habilidades al 

cumplir diferentes roles. 

Suele ocurrir que antes de haber formado parte de un estudio, los recién egresados 

comienzan a experimentar el trabajo de forma independiente o freelance, donde 

lamentablemente al no tener experiencia, no logran dominar los tiempos de realización y 

el armado de un presupuesto adecuado al desarrollo del proyecto. Esta experiencia 

previa en una estructura en funcionamiento, les permitirá comprender que no todos los 

proyectos son iguales en duración, procesos y complejidad. 

Siempre hay que tomar en cuenta que la industria gráfica se caracteriza por ser itinerante, 

no es como otras industrias donde por diez años realizas el mismo rol y trabajas de forma 

dependiente y fija en el mismo lugar. El diseño y la comunicación en las últimas décadas 

se han caracterizado por estar en constante cambio, adaptándose y transformando las 

nuevas tendencias o demandas de la sociedad. Esto desde el lado empresarial es difícil 

proyectar trabajo indefinidamente, ya que se trabaja por proyecto o por pedido en un 

corto, mediano y largo plazo, generando que se armen y desarmen equipos o 

agrandando y achicando los estudios constantemente según la complejidad que requiera 

el proyecto, la actualidad hace que esto tienda a seguir de esta manera. 
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Antes de tomar la decisión de emprender, se debe conocer que hay diversas maneras de 

trabajar como en relación de dependencia, freelance, coworking, cooperativas y la 

realización de proyectos propios, ya que ser emprendedor es un estilo de vida y demanda 

de muchas responsabilidades. 

Si uno desea labrarse un futuro profesional de éxito en el sector del diseño, debe 
comprender el contexto más amplio en el que éste se halla y el modo en que puede 
explotarse su verdadero potencial, gestionarse profesionalmente y utilizarse como 
herramienta para la innovación y el cambio. (Best, 2005, p.16) 
 

Tomando de referencia la anterior cita, un emprendimiento creativo tiene la posibilidad de 

ofrecer diferentes servicios y productos gráficos, los cuales se pueden clasificar según el 

mercado de acción como: el mercado del entretenimiento que abarca las series, 

cortometrajes, videoclips, cine, videojuegos, transmedia y aplicaciones. El mercado de 

eventos que incursionó mucho con el mapeo de videos proyectado sobre infraestructuras 

reales, videos institucionales o para casamientos, cumpleaños y aniversarios, visuales 

animadas para conciertos de música y montaje de instalaciones. El mercado de venta de 

proyectos como la visualización arquitectónica y de productos, material institucional y 

aplicaciones corporativas. El mercado de la publicidad que contempla los spots para 

televisión, virales y aplicaciones. Por último el mercado de divulgación de contenidos que 

incluye la producción de infografías, material didáctico y documentales. 

Este amplio abanico de posibilidades obliga a que el emprendedor conozca y establezca 

primeramente sus objetivos personales, profesionales y comerciales, el mercado de 

acción, público meta al que apunta, tiempos de producción del cada proceso y del total 

del proyecto, contratiempos no previstos, infraestructura y equipos, recursos humanos, 

proveedores externos y requerimientos operativos para poder establecer una planificación 

estratégica de negocios que permita lograr los objetivos eficiente y eficazmente en el 

tiempo establecido.  

Como último factor importante se encuentra el armado de un presupuesto adecuado que 

cubra todos los costos fijos y variables, ofreciendo un precio competitivo, ya que un 

emprendimiento que no reporte ganancias difícilmente se podrá mantener. 



 

48 
 

Como suele suceder en cualquier emprendimiento económico, aquellas personas que no 

tengan necesidades económicas inmediatas, podrán arriesgarse y reinvertir 

constantemente en tiempos más prolongados, de igual manera, cualquier diseñador que 

emprenda quiere vivir de su emprendimiento, por esta razón es importante contemplar un 

precio competitivo con relación a las demás ofertas. Lamentablemente hasta ahora los 

precios de la competencia que se manejan en los diferentes mercados de acción, son 

muy relativos, subjetivos y desactualizados.   

La profesión de diseñador, es relativamente reciente, y no cuenta con asociaciones, y 
menos aún con una colegiatura que dicte parámetros en lo concerniente a la 
problemática del precio. Esto provoca que cada vez que un diseñador enfrenta el inicio 
de la actividad profesional, debe iniciar una investigación personal de cuanto se cobra 
en el mercado tal o cual servicio de diseño. Esto también se repite cuando un estudio 
más experimentado aborda una problemática no antes afrontada. (Piazza, 2004, p.11) 

Como menciona Piazza, la disciplina del diseño en general no cuenta con asociaciones o 

sindicatos donde se pueda  tomar de referencia el valor económico correcto y tiempos de 

procesos de producción establecidos acorde a la realización de una pieza de diseño. De 

igual manera existen tarifarios anuales de productos y servicios gráficos, los cuales 

lamentablemente son muy genéricos ya que se construyen a través del promedio de 

precios que manejan las grandes compañías gráficas que al ser genéricas las referencias 

de precios, no se adecuan a la complejidad de cada proyecto ni a cubrir realmente los 

costos totales.  

Otra variante que no se toma en cuenta en estos tarifarios anuales que circulan en las 

redes, es la inestabilidad económica en las políticas públicas y monetarias del país, estas 

tarifas no están debidamente actualizadas para cada periodo correspondientes respecto a 

los factores del macro entorno que están en constante cambio en los últimos años. 

Esta problemática en el precio provoca que todo profesional que quiera desempeñarse de 

forma independiente, previamente siempre deba realizar una investigación personal para 

saber cómo establecer un precio acorde a cuánto cobran sus colegas conocidos, la 

competencia y el mercado en general. 
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Por esta razón muchos emprendimientos fracasan, ya que toman los precios externos 

como valor final establecido sin tomar en cuenta los costos totales internos y los tiempos 

de producción. Esto siempre genera que no dispongan de capital económico suficiente 

para mantener funcionando a todo el personal a lo largo de todo el proyecto, como 

sostiene Sáenz Valiente en la siguiente cita. 

Fracasan los estudios porque no disponen de capital suficiente para mantener el 
estudio funcionando hasta que una cantidad de trabajo interesante empiece a 
producirse. Para evitar inconvenientes, muchos elementos pueden alquilarse o 
contratarse a terceros. (Sáenz Valiente, 2008, p.589) 
 

A la hora de emprender hay que tomar en cuenta los costos fijos que son los de 

infraestructura, alquiler, servicios e impuestos. Y también los costos variables que están 

relacionados directamente con los recursos humanos que forma parte de los procesos de 

producción. Conocer cuánto y que son los costos fijos y variables, permite calcular el total 

de egresos para poder reconocer cual debería ser el ingreso adecuado que cubra la 

totalidad del costo, a esto se lo denomina punto de equilibrio.  

De esta manera no es necesario tener personal estable a lo largo de toda la producción y 

todo el tiempo, hoy en día por la gran oferta de profesionales independientes,  se puede 

ampliar o reducir temporalmente la cantidad del personal según la duración, la etapa de 

producción y la complejidad del proyecto a realizar. Por lo tanto, la subcontratación o 

tener proveedores externos ayuda a complementar y mantener un equipo interno, 

reducido y fijo de trabajo, permitiendo al emprendedor encontrar un punto de equilibrio 

que genere ganancias, cubra los costos totales y esté acorde a los precios que se 

manejan en el mercado antes de prestar un servicio de realización de proyectos gráficos 

por encargo. 

Para poder preparar un presupuesto, también es primordial entender que cada proyecto 

es diferente, por lo tanto siempre se va a necesitar una propuesta de trabajo acorde al 

nivel que requiere el cliente y las habilidades o competencias profesionales que se 

poseen. De este modo se podrá alcanzar la calidad esperada en el tiempo pautado, de lo 

contrario, no se podrá respetar el tiempo acordado, ni llegar a la calidad exigida. 
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Respecto a la complejidad del proyecto que se va a realizar, es recomendable no 

sobrepasar los límites o capacidad de trabajo humanamente realizable. Esto puede 

perjudicar la calidad y también generar una difusión negativa como profesional. Es 

preferible reconocer la capacidad de la cantidad de trabajo que se puede realizar sin 

afectar la calidad para poder disfrutar del proceso creativo en la realización del mismo. 

Cuando se adquiere la experiencia suficiente por haber trabajado en diferentes estudios y 

en diferentes roles, es momento de comenzar a ver la oportunidad de construir un 

emprendimiento propio.  

Nunca contrate a su equipo hasta no contar con un contrato firmado en su poder. Más 
aún: no gaste un solo peso en un trabajo hasta no poseer un contrato que haya sido 
previamente aprobado por su abogado. Antes de firmarlo, asegúrese de que dispone 
de todos los elementos necesarios para hacer frente a las obligaciones a las que se 
compromete. (Sáenz Valiente, 2008, p.590) 
 

Desde el principio de su negocio y en cualquier etapa de crecimiento de su 

emprendimiento, es fundamental que esté  en contacto con un contador y abogado, así 

como el diseño complementa a otras industrias y disciplinas, funciona de la misma 

manera cuando se quiere planificar y construir un negocio estable protegido ante 

diferentes amenazas legales y económicas. 

Algo que también puede hacer fracasar a un estudio de diseño, aparte del personal, 

tiempos de producción, presupuesto, aspecto legal y económico, es tomar en cuenta el 

movimiento financiero, ya que a veces la fecha de cobro de un proyecto realizado puede 

variar y desestabilizar el emprendimiento. Por este motivo, antes de comenzar con el 

desarrollo de cualquier proyecto es importante la firma de un contrato de mutuo acuerdo 

con el cliente, especificando las características del trabajo a realizar y las fechas de pago. 

3.2. Las redes como medio de autogestión 

Durante las últimas décadas la tecnología evolucionó exponencialmente, permitiendo que 

cualquier persona pueda tener acceso a computadoras hogareñas de gran capacidad, 

servidores y softwares mucho más avanzados. Se pasó del disquete, al CD y ahora los 
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archivos se almacenan y comparten en la nube, que es una plataforma de 

almacenamiento virtual que se maneja  de forma online. 

Esto mismo pasó con el internet y las comunicaciones, donde antes la conexión era por 

línea de teléfono y los celulares eran artefactos gigantes y exclusivos que sólo servían 

para llamar, actualmente el acceso a internet wifi se encuentra en todas partes y los 

teléfonos móviles son táctiles, portátiles y te permiten acceder a las redes a cualquier 

hora del día y en cualquier lugar del mundo. En el sector del diseño industrial por la 

aparición de las impresoras 3D a un costo accesible, muchas personas y pequeños 

emprendedores están accediendo a esta tecnología para la fabricación de moldes y 

piezas únicas por medio de un programa, un computador y estas impresoras.  

En pocas palabras, la evolución de las herramientas tecnológicas generó un nuevo 

paradigma laboral más distribuido, de pequeñas estructuras independientes y que 

trabajan globalmente; como desarrolla Saulquin en la siguiente cita. 

Se produce la irrupción de nuevas herramientas para la producción de objetos de la 
vida diaria, que se independizan de los métodos de producción tradicionales. Estas 
novedosas herramientas, que dan la posibilidad de crear con máxima libertad nuevas 
formas utilizando procesos de digitalización, diluyen los límites entre la producción 
artesanal y la industrial, y llegan para cambiar el tradicional concepto del diseño. 
(Saulquin, 2014, p.185) 
 

Estas nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC), el rol del diseño en la 

cultura, las múltiples pantallas portátiles, las características de la comunicación del siglo 

XXI, los nuevos hábitos socioculturales y el poder de las redes como medios de libre 

difusión de gran impacto en la cultura y en los negocios.  Se convirtieron en  factores 

fundamentales para entender este nuevo paradigma laboral,  sobre todo en la actualidad, 

el acceso a internet y a las redes de comunicación online se convirtieron en herramientas 

de autogestión profesional muy efectivas. 

Así como las marcas y negocios generan comunidades, también a nivel independiente un 

profesional puede lograr un posicionamiento óptimo en las redes, para esto primeramente 

hay que desarrollar un portafolio visual y audiovisual bajo una misma identidad visual 

original. Para poder hacer uso de método hipermedia, estos contenidos de presentación 
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profesional deben ser cargados con las mismas palabras claves para conectar y vincular 

entre sí a todas las diferentes redes profesionales masivas como Behance, Vimeo, 

Tumblr, Devianart, Blogspot, página de Facebook, Linkedin, Pintarest, Instagram y 

Youtube, entre otras.  

La presencia de un buen portafolio en las redes, le permite al profesional tener una 

galería online que muestre lo que es capaz de ofrecer, resaltando estos contenidos por 

medio de una buena autogestión en las redes para generar seguidores y diversos 

contactos con empresas, proyectos y otros profesionales a nivel nacional e 

internacionalmente.   

La importancia de la formación de estos grupos se debe a que sus participantes 
cooperan entre sí, y se despliegan y potencian en las llamadas "acciones 
colaborativas", que se basan en el sistema Open Source. Utilizando este sistema, las 
personas colaboran desarrollando herramientas abiertas a la comunidad, agrupándose 
para lograr un objetivo de bien común. Asi se producen iniciativas y desarrollos 
comunitarios basados en internet. (Saulquin, 2014, p.31) 
 

Como se desarrolla en la anterior cita, más allá de las redes profesionales mencionadas, 

también existen comunidades para trabajar colaborativamente de manera independiente 

o freelance desde Argentina para cualquier región a nivel nacional e internacional como 

son: Freelancer, workana, upwork, linkedin, entre otras. (imagenes cuerpo C) 

Estas comunidades tienen la característica de tener un flujo de proyectos que se lanzan 

diariamente en busca del mejor  presupuesto y del perfil profesional más indicado para 

resolverlo, estos proyectos no solamente van dirigidos para diseñadores, ilustradores y 

animadores, sino también para traductores, publicistas, fotógrafos, profesionales del 

marketing y programadores. Pero así como hay más posibilidades, canales de difusión y 

ofertas laborales que conectan a los profesionales con la industria, también la 

competencia es mayor, ya que se compite internacionalmente a través de estas 

licitaciones diarias para quedar seleccionado y poder participar de un proyecto.  

La particularidad del trabajo independiente freelance o también llamado trabajo  3.0, es 

dependiente a una conexión a internet pero no requiere de un lugar físico, donde cada 
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profesional tiene la libertad de administrar con flexibilidad la relación entre su tiempo 

personal y laboral, a la vez decidir cuánto cobrar y ganar. 

Son más de treinta ocho mil personas que trabajar de esta manera en Argentina, 

transformándose junto a Brasil en los países se adaptaron en menos de un año a esta 

modalidad de trabajo, convirtiéndolos en los líderes de la región seguidos por México, 

Colombia, Chile y Perú. (Fig 42. Cuerpo C) 

En la web no solamente hay redes para buscar ofertas laborales, sino también hay 

plataformas de crowfunding  o financiamiento colectivo muy activas en Latinoamérica 

como son: Idea.me, Kickstarter, Indiegogo, Kiva, Goteo, Fondeadora, Crowfunder, 

Gofundme, Lnazanos y Rockethub, entre otras. 

Estas plataformas de financiamiento colectivo en línea, tienen dos modalidades de 

levantamiento de fondos: el no financiero se basa en donaciones y en la contribución por 

recompensa, en la cual se entrega a cambio un producto promocional o en concepto de 

compra anticipada de un producto  todavía en desarrollo. Y el financiero basado en 

préstamos o crowlending, compra de porcentajes de acciones y porcentaje de regalías 

cuando el proyecto comience a comercializarse.  

En conclusión las redes se han convertido en una herramienta fundamental para la 

autogestión independiente que brinda páginas de presentación de portafolios 

profesionales online, comunidades de ofertas laborales para trabajos comunitarios y por 

ultimo las plataformas de financiamiento colectivo.  Todas estas nuevas posibilidades en 

la actualidad, están permitiendo que un profesional pueda posicionar libremente sus 

productos y servicios a nivel global, con dedicación y una buena estrategia hipermedia.  

3.3. Gestión de talento humano y administración de un emprendimiento creativo 

La globalización de los negocios, las nuevas posibilidades que permiten el desarrollo 

tecnológico y el fuerte movimiento en busca de calidad y productividad en las 

organizaciones, suministró condiciones necesarias para el surgimiento de una economía 
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internacional globalizada. Donde la competitividad se volvió intensa y compleja entre las 

organizaciones demostrando que la gran diferencia y principal ventaja competitiva de las 

empresas son las personas que trabajan en ellas.  

Es la época del conocimiento, del capital humano y del capital intelectual. El 
conocimiento se vuelve básico y el desafío primordial es la productividad del 
conocimiento. Convertir el conocimiento en algo útil y productivo es la mayor 
responsabilidad de la gerencia. En la era de la información, el empleo se desplazó del 
sector industrial hacia el sector de servicios, y el trabajo manual fue sustituido por el 
trabajo intelectual, lo cual marca el camino de la era de la pos-industrialización, 
basada en el conocimiento y en el sector terciario. (Chiavenato, 2008, p.15) 
 

Esto demuestra que el capital intelectual es un activo intangible muy valioso que incluye 

habilidad, experiencia, formación y conocimiento para el desarrollo y funcionamiento de 

las organizaciones en la actualidad. Ya que por consecuencia de estos tiempos de crisis y 

el volátil mercado de capitales que migra e interconecta un continente con otro buscando 

nuevas oportunidades de inversión, las empresas deben sostenerse, adaptarse y 

transformarse con mayor agilidad para subsistir, considerando el trabajo humano más allá 

de un rol operativo, sino desde su conocimiento como punto de apoyo para cualquier 

innovación. 

En una época en todos disponen de información en tiempo real, las organizaciones han 

aprovechado este contexto volviéndose capaces de transformar esta información en 

oportunidades para la creación de nuevos productos y servicios, anticipándose a la 

competencia. Dejando de reconocer al capital financiero como el recurso más valioso 

para ceder el lugar al conocimiento, ya que por más que exista un capital económico de 

inversión para la creación de un emprendimiento, sin los profesionales adecuados es 

imposible desarrollarlo. 

Por estas razones, es importante entender el papel primordial de la gestión del talento 

humano para la administración de un emprendimiento creativo, tomando en cuenta la 

habilidad organizacional como un factor clave para el óptimo funcionamiento interno y 

externo. La gestión externa se dedica a la búsqueda de nuevos clientes, proyectos y 

proveedores, a crear soluciones y cronogramas de producción acordes a los tiempos de 
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realización que necesita el proyecto. Y la Gestión interna se dedica al funcionamiento de 

la estructura, realizando el seguimiento de la producción operativa, contable, tramites, 

pagos, cobranza y facturación  

Para esto hay que comprender y planificar los objetivos estratégicos de la empresa y el 

rol del diseño en cada proyecto, para poder desarrollar los medios, herramientas, 

métodos y conocer los perfiles profesionales adecuados para conformar y complementar 

los equipos. 

Incluso las personas más inteligentes pueden constituir un equipo ineficaz si no están 
bien equilibradas. Lo cual implica que es mejor centrarse en cómo funciona un equipo 
y no en el talento de los miembros que lo componen. Un buen equipo está formado por 
personas que se complementan. (Catmull, 2015, p.93) 
 

Un buena idea en un equipo mal conformado puede convertirse en un fracaso, por eso es 

fundamental que dentro de un equipo todos los integrantes se complementen, ya que la 

forma en que todos las personas del equipo interactúen entre si es la auténtica clave para 

convertir una idea en algo brillante. 

La tarea de la dirección y gestión de un emprendimiento no es la de evitar los riesgos o 

los errores, sino de organizar y gestionar todo el talento humano para que sea capaz de 

subsanar estos problemas eficientemente. Este liderazgo debe crear una cultura de 

enseñanza y aprendizaje ya que son las formas más valiosas de contribuir con el éxito y 

la comunicación general, tomando gran parte de las actividades y el error como 

oportunidades experienciales que constituyen un aprendizaje reflexivo y crítico. 

Para lo tanto, el abordaje de pequeños y grandes problemas deben realizarse con los 

mismos valores y emociones similares, ya que pasar por alto los pequeños problemas 

tendrá consecuencias muy grandes a largo plazo. 

Esto puede confundir el proceso como meta, pero son diferentes, el objetivo de los 

procesos de producción es hacerlos más organizados, sencillos, eficientes y eficaces, 

donde la verdadera meta es crear un producto o servicio innovador de alta calidad para 

hacer sostenible y sustentable el emprendimiento. 
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3.4. La motivación para la construcción de un entorno creativo  

A la hora de crear un emprendimiento, es importante cuidar e implantar hábitos 

saludables y estimular a todo el personal para que lleven vidas satisfactorias fuera del 

trabajo, esto significa crear un entorno motivador bajo una cultura creativa. 

La motivación es una fuerza que nos conduce hacia el logro de nuestros objetivos. 
Como es lógico cuando estamos motivados aparecen la creatividad y la concentración. 
Parece que el camino se libera de obstáculos, que es más sencillo ver el horizonte, 
alcanzar una meta. Estamos motivados cuando tenemos la voluntad de hacer algo y 
llevarlo adelante con el esfuerzo que implique. (Spina, 2006, p.16) 

 
Como se desarrolló en la anterior cita, la motivación es importante para el desarrollo 

personal y profesional de todo el recurso humano, para esto hay que entender que no 

todos tienen las mismas motivaciones, necesidades y objetivos de crecimiento.  

Primeramente hay que entender que la motivación es aquello que los impulsa a actuar de 

determinada manera originando una predisposición hacia un comportamiento específico, 

este impulso puede ser provocado por un estímulo externo o interno.  

La motivación interna es la más vocacional y mental, ya que naturalmente impulsa los 

ideales personales, en cambio la externa reacciona ante las necesidades, donde cada 

individuo se propone metas en función a las posibilidades del entorno, como el sueldo, 

categoría, posibilidades de crecimiento dentro de la empresa, entre otras, esta no es tan 

efectiva como la interna. 

Para que ambos estímulos se desarrollen, previamente hay tomar en cuenta varios 

factores higiénicos como las condiciones físicas y ambientales del trabajo, salario, 

beneficios sociales, políticas de la empresa, clima de las relaciones. Como también los 

factores motivacionales como el contenido del cargo, tareas, deberes y crecimiento 

profesional dentro de la organización. 

Maslow desarrolló una pirámide donde en la base se encuentran las necesidades 

fisiológicas básicas, en el segundo escalón las necesidades de seguridad, posteriormente 

las necesidades sociales y del amor, después las necesidades de estima y ego y por 

último la autorrealización y las necesidades del ser.  
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Esta pirámide motivacional  y de necesidades, es importante conocerla y saber cómo se 

refleja en cada uno de los integrantes que conforma el equipo o la organización. Ya que 

varían de individuo a individuo, donde los valores sociales y la capacidad individual para 

alcanzar los objetivos son diferentes en tiempo y forma. No obstante, esas diferencias 

permiten ubicar cada perfil profesional en el puesto correcto en función al crecimiento que 

desea obtener del mismo, dinamizando paralelamente también los procesos. 

3.5. Productos, servicios y clientes como diferencial competitivo  

Así como el siglo XX se caracterizó por la estética, producción seriada y el consumismo 

en la actualidad, por el nuevo contexto de posibilidades el diseño evolucionó hacia una 

ética que respete usuarios, genere audiencias, sea personalizado y tenga una libertad 

creativa sin ningún tipo de condicionamientos. 

Muchos profesionales que ofrecen servicios de diseño, tienen en forma paralela otro 
emprendimiento que produce objetos, publicaciones, productos, que en definitiva les 
permiten realizarse personalmente, poniendo a prueba todo su caudal creativo, ya que 
la mayoría de las veces cuando brindamos servicios a clientes estamos más limitados, 
porque respondemos a las necesidades de otras empresas. (Spina, 2006, p.42) 
 

Aparte de brindar servicios para diferentes clientes, un profesional puede crear productos 

originales e independientes en función a un público objetivo o consumidor final. 

Actualmente las oportunidades son mayores para la realización de productos que pueden 

abarcar desde remeras con diseño independiente hasta juguetes, videojuegos, libro de 

cuentos, historietas, series online, aplicaciones y cortometrajes. 

La creación de productos propios, permite al profesional desarrollarse creativamente y 

dar la calidad máxima en la realización técnica, ya que lo límites los marcan ellos mismos. 

Estos contenidos independientes también sirven para poder mostrar el mejor potencial 

diferencial de lo que es capaz de hacer un profesional, porque los proyectos por encargo 

lamentablemente no permiten ese desarrollo creativo y profesional ya que cada proyecto 

tiene un presupuesto, tiempo y objetivo específico ya planteado. 
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En un mundo de nuevas posibilidades en las redes, donde los consumidores también 

están en busca de contenidos innovadores y diferentes a los que comercialmente se 

desarrollan, está permitiendo que los contenidos independientes estén comenzando a 

competir con las grandes compañías, donde el conocimiento y la creatividad es el único 

límite para el desarrollo de estos productos. 

Ser un desarrollador independiente permite al profesional tener un ingreso extra y generar 

tráfico o movimiento en las redes y en los festivales más importantes del mundo, en los 

cuales se pueden encontrar nuevos contactos profesionales como posibles inversionistas, 

socios, clientes y proveedores.  

En pocas palabras, el objetivo de realizar productos propios es salir del área de confort 

operativo para convertirse en un creador de contenidos independientes, rentable y 

sostenible a largo plazo. 

Cuando estamos vendiendo nuestros servicios, además de ser diseñadores debemos 
ser vendedores, y en el mundo de los negocios desplazar a la competencia es una 
actividad exitosa y éticamente aceptada, de hecho cada vez que adquirimos una 
nueva cuenta estamos ocupando un lugar, evitando entrar a la competencia o 
desplazándola. (Cinacchi, 2003, p.75) 
 

Más alla de los productos propios que se generen y los servicios que se ofrezcan, un 

diferencial competitivo importante es la búsqueda de nuevos clientes y fidelización de los 

clientes actuales. Como sostiene Cinacchi en la anterior cita, puede parecer éticamente 

incorrecta la competencia por los clientes, pero en realidad forma parte de los negocios y 

del nuevo contexto laboral, donde el profesional tiene que ser más activo, participativo y 

es quien sale a buscar más oportunidades, dejando de pensar que las ofertas laborales 

son las que tienen que buscarlo y elegirlo por su calidad y perfil profesional. 

Los clientes o posibles clientes sientes más respeto respecto a los diseñadores que 

saben captar nuevos clientes y negocios acorde a su perfil profesional o para su estudio o 

emprendimiento propio, ya que esto determina ese profesional tiene algún factor 

diferencial con relación a las demás competencia.  
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Solamente los profesionales que hayan tenido la experiencia de haber trabajo durante 

mucho tiempo de manera independiente con diferentes clientes, tendrán la posibilidad de 

generar un abanico o cartelera de clientes ya conocidos cada año, donde también ellos 

por medio de una base de datos siempre estén en contacto con todos sus proveedores. 

Esta es otra gran ventaja o factor diferencial comparado con un profesional que trabajó en 

relación de dependencia en una misma empresa por mucho tiempo, ya que con el pasar 

del tiempo por estar pasivo en un mismo lugar, no puede generar contactos con nuevos 

clientes. 

De esta manera, la creación de productos, servicios o contenidos independientes, la 

búsqueda de nuevos clientes y fidelización de clientes actuales, es una gran ventaja 

diferencial con relación a la competencia, para la obtención de nuevas ofertas laborales 

tanto personales como también por encargo. 
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Capítulo 4. Análisis de casos: Presencia del diseño, ilustración y animación en 

diferentes medios e industrias 

A nivel global, el diseño, la ilustración y la animación tienen una gran participación en 

diferentes medios e industrias, sobre todo en la publicidad, promoción institucional,  

industria audiovisual y musical, en las cuales en la actualidad, estas tres disciplinas se 

complementan entre sí para crear piezas integrales que enriquecen la experiencia visual 

de los espectadores, la identidad marca y la transmisión efectiva de un objetivo 

comunicacional. 

Argentina, no ha quedado al margen de esta tendencia, donde muchos estudios  han 

comenzado a realizar y ofrecer esta clase de proyectos con una calidad profesional 

elevada, tanto para el mercado nacional como internacional. Así como también varias 

marcas y organizaciones locales están aplicando campañas de comunicación y 

promoción con esta tendencia de piezas gráficas animadas. 

El siguiente trabajo de campo se desarrolla a través de la herramienta de observación y 

análisis de casos, no participante presencial. En el cual se analiza la presencia del 

diseño, la ilustración y la animación dentro del periodo 2012 a 2017 en Argentina, 

haciendo un revelamiento de datos en los entornos de: canales de televisión, campañas 

de publicidad, Videoclips en la industria musical, presentación institucional y 

oportunidades profesionales en las redes de internet. 

El objetivo es observar e identificar las nuevas competencias profesionales de estas 

disciplinas en diferentes industrias culturales, medios y proyectos, haciendo un 

relevamiento en páginas web de diferentes estudios argentinos que realizaron proyectos 

exitosos, en canales oficiales o web de las organizaciones que aplicaron esta tendencia. 

Así mismo, se hará un relevamiento en  redes y plataformas en internet para analizar las 

nuevas oportunidades profesionales de trabajo y financiamiento independiente. 
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4.1. Observación 1. Canales de televisión 

En la industria audiovisual sobre todo los canales de televisión, la identidad visual ha 

cobrado mucha importancia como un diferencial y sobre todo para cautivar desde lo 

visual a un público acorde a los contenidos o programas que transmiten. Esto originó que 

el diseño y la ilustración dejen de ser estáticos para estar en un constante movimiento 

dinámico y rítmico acorde de la identidad de un canal. 

Se hizo un relevamiento bajo el criterio de selección de piezas gráficas exitosas 

realizadas por diferentes estudios argentinos de diseño y comunicación, tomando en 

cuenta que cada canal tenga un público objetivo diferente y analizando la presencia del 

diseño, ilustración y animación en función de la identidad de marca y el objetivo 

comunicacional. 

Los cuatro canales que se seleccionaron fueron: Sol Música, realizado por el estudio 

Lumbre. Discovery Kids, realizado por el estudio Laboratoon. Disney XD realizado por el 

estudio 2Veinte y por ultimo TVP realizado por el estudio Steinbranding. 

El canal Sol Música, apunta a un público juvenil donde su identidad visual tiene una 

influencia del arte urbano y el lettering. En cuanto al diseño gráfico, usa tipografía sans 

serif para datos y caligrafia gestual como gráfica. El isologo siempre está presente en las 

transiciones. Desde la ilustración, algo muy característico es la creación de sus diversos 

personajes que reflejan el perfil de usuario, desde la vestimenta, personalidad y actitud, 

donde solamente manejan colores plenos sin líneas y pocas sombras, con un estilo de 

arte callejero. La técnica de animación es digital 2D dibujo por dibujo y tipográfica, ya que 

los personajes se mueven con mucha fluidez, tienen poses de acción dinámicas y usan 

efectos de líquidos para las letras, transiciones y en sus personajes. Desde lo visual el 

objetivo comunicacional es transmitir juventud y actitud urbana, lo cual es acorde a su 

público objetivo. (Figura 1. Cuerpo C) 
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El canal Discovery kids tiene contenidos educativos y está dirigido a un público infantil. La 

identidad de marca se basa en el personaje Doki que es un cachorro curioso y 

aventurero. En el diseño gráfico se observa el uso de tipografía sans serif para datos y 

transiciones de formas geométricas con colores primarios, blanco y verde. La ilustración 

de personajes tiene influencia del estilo cartoon  y la técnica de animación es Digital 2D 

por recortes. El objetivo comunicacional  es transmitir un concepto educativo donde el rol 

del personaje principal Doki y sus amigos son muy importantes ya que representan muy 

bien la personalidad del canal y el de los niños espectadores. (Figura 2. Cuerpo C) 

El canal Disney XD, apunta a un público adolescente bajo una identidad de colores 

saturados como el verde, violeta, azul y blanco, acompañado de  formas geométricas que 

se mueven constantemente. En sus piezas gráficas siempre está presente el logotipo en 

las transiciones y usan tipografía sans serif geométrica. La ilustración está constituida por 

líneas sueltas que parecen garabatos, formas geométricas planas sin línea negra y con 

figuras volumétricas básicas como cubos y pirámides. La técnica de animación es digital 

2D por recortes y elementos 3D. El objetivo comunicacional es transmitir dinamismo y 

desorden y rebeldía, algo que es muy característico del público adolescente al que 

apunta. (Figura 3. Cuerpo C) 

Por último, el canal TVP (televisión pública de Argentina), es un medio informativo y 

responsable que apunta a un  público familiar, en el cual la identidad visual tomó como 

inspiración los tejidos andinos característicos del norte argentino. El diseño gráfico usa 

tipografía sans serif geométrica para datos y un isotipo presente en las transiciones. En 

cuanto ilustración usa texturas de tejidos andinos y formas geométricas planas y figuras 

volumétricas siguiendo a un patrón de dibujos andinos. La animación es digital 2D por 

recortes y 3D para los elementos de diferentes transiciones. Desde lo visual, el objetivo 

comunicacional es transmitir una imagen regional y moderna que represente al estado y 

al pueblo argentino. (Figura 4. Cuerpo C) 
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Después de la observación de estos cuatro canales, se puede reconocer como el diseño, 

la ilustración y la animación se complementan entre si y cobran un rol importante para la 

construcción de una identidad acorde a cada canal y a su objetivo comunicacional.  

Desde lo visual, hay similitudes entre el canal Sol Música y Disney XD por el uso de 

colores puros y una animación dinámica de diferentes elementos en simultáneo que 

generan movimiento constante y una textura gráfica rebelde. También, aunque los 

canales de Discovery Kids y Sol Música usen personajes como marca, cada uno tiene un 

estilo gráfico característico y también proporciones y vestimentas originales que reflejan 

el perfil del público objetivo característico de cada canal. Lo mismo sucede entre TVP y 

Disney XD, ambos usan formas geométricas y figuras volumétricas en constante 

movimiento, pero con un estilo visual diferente, acorde a su identidad. Pero, algo muy 

característico entre todos, es la tipografía sans serif geométrica para comunicar datos con 

claridad y usar las técnicas de animación digital 2D para personajes y 3D para diferentes 

elementos gráficos. 

4.2. Observación 2. Campañas de publicidad  

Se realizó un relevamiento en la industria de la publicidad bajo el criterio de selección de 

piezas gráficas integrales realizadas por diferentes estudios argentinos, tomando en 

cuenta la presencia del diseño, ilustración y animación en función al desarrollo de una 

campaña, la identidad de marca y el objetivo comunicacional. 

Las seis campañas de publicidad que se seleccionaron fueron: Mama Lucchetti, realizada 

por el estudio Peppermelon. Campaña día de la madre de Fravega, realizada por el 

estudio Plenty. Gallo Snaks, realizado por el estudio Tronco. Rockets Mogul, realizada 

por el estudio Zublime, Ciudad verde y Vamos Buenos Aires. 

Las publicidades de Mama Lucchetti, apuntan a un público familiar, usando personajes 

originales como identidad de marca, en la cual desde lo emocional buscan reflejar la 

identificación de una familia típica argentina que se reúne a comer sus productos. En sus 
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piezas gráficas siempre está presente el logo en las transiciones y en su packaging usan 

en segundo plano los personajes. La ilustración de personajes tiene un estilo minimalista, 

geométrico y pictoplasma, los cuales parten de un mismo molde o proporciones para 

personalizar a cada miembro familiar donde la mama es la protagonista en escena. La 

técnica de animación es digital 3D o CGI, donde se hace énfasis en la actuación de los 

personajes. El objetivo comunicacional es que los productos Mama Lucchetti transmitan 

calidez, humor e identificación familiar a través de las anécdotas de sus personajes. 

(Figura 5. Cuerpo C) 

La campaña del día de la madre de Fravega, también apuntan a un público familiar y  

usan personajes como identidad de marca, con los cuales buscan reflejar una familia 

típica argentina que va de compras en sus locales. El logo y sus colores característicos 

siempre están presentes en las transiciones. La ilustración de personajes tiene también 

un estilo, minimalista, geométrico y pictoplasma, donde parten de un mismo modelo para 

crear a toda la familia. La técnica de animación también es digital 3D o CGI, donde la 

actuación y caracterización de los personajes es muy notoria. El objetivo comunicacional 

es transmitir calidez y diversión familiar a la hora de comprar productos en sus locales.  

(Figura 8. Cuerpo C) 

Las publicidades de Gallo Snacks, apuntan a un público juvenil y familiar, usan varios 

personajes y anécdotas originales como identidad de marca, donde a partir del humor y lo 

absurdo buscan explicar las calorías y calidad de sus productos. El imagotipo sólo está 

presente como marca, no como elemento animado. Las ilustraciones de sus personajes 

son variadas bajo un estilo que tiene como influencia las caricaturas animadas 

americanas, historieta europea y Disney. Así como los estilos y personajes son variados, 

también usan diferentes técnicas de animación como la digital 2D dibujo por dibujo y por 

recortes, stopmotion y animación 3D o CGI. El objetivo comunicacional es transmitir por 

medio del humor diferentes personalidades y personajes que conocen por primera vez el 

producto. (Figura 9. Cuerpo C) 
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La campaña de Rocklets Mogul, apunta a un público juvenil y familiar, usando personajes 

y diferentes anécdotas graciosas como identidad de marca, para reflejar la pasión por el 

sabor de sus nuevos productos. El imagotipo está presente sólo como marca, no como 

elemento gráfico animado. Las ilustraciones de sus personajes son de diferentes formas y 

colores,  pero todos tienen un mismo estilo vectorial, minimalista, geométrico y 

pictoplasma. La técnica de animación es digital 2D dibujo por dibujo y por recortes. El 

objetivo comunicacional es transmitir la personalidad de personajes juguetones que 

conocen por primera vez el producto de Rocklets Mogul y se mueren por probarlo. (Figura 

10. Cuerpo C) 

La campaña Ciudad Verde apunta a un público juvenil y familiar, usando como identidad 

personajes, lenguaje iconográfico y el color amarillo característico del partido político Pro. 

El isologo está presente como marca y en las transiciones y usan tipografía sans serif 

para comunicar datos. La ilustración de los personajes tiene una influencia minimalista, 

vectorial y geométrica, donde a partir de un mismo molde se crean varios personajes que 

caracterizan a los jóvenes y adultos de la ciudad de Buenos Aires. La técnica de 

animación es digital 2D por recortes y animación tipográfica. El objetivo comunicacional 

es concientizar desde lo explicativo, gráfico y entretenido, la importancia de reciclar la 

basura, donde el mensaje debe ser entendido dese niños hasta adultos. (Figura 11. 

Cuerpo C) 

Por último, la campaña de Vamos Buenos Aires, es para todo público, también usan un 

lenguaje iconográfico, usando siempre el color amarillo representativo del partido político 

Pro. El isologo incorpora personajes y está presente como marca en todas las 

plataformas y videos. La ilustración de los personajes tiene una influencia minimalista, 

vectorial y geométrica y refleja a todos los ciudadanos estereotipos de Buenos Aires. La 

técnica de animación es digital 2D por recortes y animación tipográfica. El objetivo 

comunicacional es transmitir la importancia de la participación ciudadana y promocionar 

las nuevas acciones del gobierno de la ciudad. (Figura 13. Cuerpo C) 
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Después de la observación de estas seis campañas, se puede encontrar similitudes  en 

las campañas de Mama Luccheti y Fravega, donde el público objetivo, el diseño, la 

ilustración y técnica de animación 3D de sus personajes, en ambos casos, reflejan a la 

típica familia argentina y los personajes son creados bajo un mismo molde de 

proporciones. De la misma manera, las campañas de Gallo Snacks y Rockets Mogul se 

asemejan en el humor y lo absurdo, aunque tienen diferentes personajes, anécdotas 

originales y técnicas de animación, se observa que tienen un objetivo comunicacional y 

público objetivo parecido, ya que ambas marcas están promocionando nuevos productos.   

Es evidente el estilo vectorial, minimalista y geométrico en el diseño e ilustración de los 

personajes en las campañas de Rockets Mogul, Ciudad Verde y Vamos Buenos Aires. 

Donde también coinciden en el uso de la técnica y estilo de animación digital 2D por 

recortes y tipográfica. Por último, algo que también destaca a las campañas de Ciudad 

Verde y Vamos Buenos Aires, es que tienen un mismo público objetivo y usan en su 

identidad el color amarillo, el cual es un color característico del partido político Pro, que 

actualmente gobierna la ciudad. 

4.3. Observación 3. Videoclips en la industria musical 

Se hizo un relevamiento en la industria musical bajo el criterio de selección de piezas 

gráficas integrales realizadas por diferentes estudios argentinos, tomando en cuenta la 

presencia del diseño, ilustración y animación en función al desarrollo del videoclip y el 

objetivo comunicacional. 

Las cuatro videoclips que se seleccionaron fueron: Tiki tiki de la banda Poncho, realizado 

por el estudio Plenty. Ana Lucia de la banda Kchiporros, realizado por el estudio 

Pochoclos. Todavía te quiero de la cantante Thalia realizado por el estudio Pochoclo y 

The Wolf de la banda Siamés, realizado por el estudio Rudo Company. 

La banda de música Poncho lanzó su segundo álbum titulado Carnaval el año 2013, ese 

mismo año también lanzó su propio canal de youtube, convirtiendo el disco en una 
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experiencia audiovisual completa, en la que cada canción tiene un videoclip realizado por 

diferentes estudios creativos de Buenos Aires como Punga, Plenty, Cinco y Turbotrueno. 

Tal es el caso del Videoclip animado Tiki tiki, que logró más de ciento setenta mil vistas, 

convirtiéndose en unos de los videoclips más populares de la banda. La identidad del 

videoclip es juvenil, urbana y electrónica. El diseño gráfico usa caligrafía con gestualidad 

manual que acompaña el ritmo de la música y la letra de la canción. La ilustración de 

personajes son minimalistas, geométricos y sin línea, en los cuales se nota la influencia 

del arte urbano o callejero. La técnica de animación es digital 3D dibujo por dibujo, por 

recortes y tipográfica y se puede observar que el objetivo comunicacional del videoclip es 

transmitir una personalidad urbana, colorida y experimental para un público juvenil. 

(Figura 16. Cuerpo C) 

El caso del proyecto Ana Lucia de la banda Kachiporros, al ser animado y caricaturizar a 

todos los integrantes de la banda, fue un éxito en la redes con más de un millón y medio 

de vistas en su canal oficial de youtube. La identidad del videoclip es adolescente, juvenil 

y urbana. La tipografía en el título y los créditos del videoclip acompañan el estilo 

caricaturesco de la dirección de arte. La ilustración de personajes tiene una influencia de 

las series animadas del Disney, Cartoon Network, Nickelodeon y de arte urbano, por el 

uso de línea modulada y tipo de pintura digital. La técnica de animación es digital 2D 

dibujo por dibujo y el objetivo comunicacional es transmitir una personalidad urbana, 

fiestera y alegre para un público adolescente y juvenil. (Figura 17. Cuerpo C) 

Después del éxito de Ana Lucia, el estudio Pocholo fue convocado por la cantante 

reconocida Thalia para realizar el videoclip llamado Todavía te quiero, que llego a más de 

once millones y medio de vistas. La identidad también es adolescente, juvenil y urbana. 

La tipografía del título y de los créditos acompaña el estilo de arte de los personajes y 

escenarios. La ilustración tiene la misma dirección de arte del videoclip Ana Lucia, donde 

también se caricaturizó a los cantantes y a diferentes personajes de novelas que 

protagonizó Thalia. La técnica de animación también es digital 2D dibujo por dibujo y el 
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objetivo comunicacional es transmitir una personalidad urbana para un público 

adolescente y juvenil. (Figura 18. Cuerpo C) 

Por último, el videoclip The Wolf de la banda Siamés, que fusiona rock, pop, funk y 

electro en sus canciones. En su primer disco debut gracias al videoclip animado, lograron 

más de 7 millones de vistas en su canal oficial de youtube, algo sorprendente para una 

banda independiente que recién empieza, donde los personajes cobraron gran 

importancia en sus seguidores hasta convertirse en la identidad de la banda en las redes 

y merchandising. La dirección de arte tiene una influencia del estilo anime sakuga, de 

series de animación y del expresionismo alemán por el claroscuro. El diseño de gráfico 

tiene gran participación en las etiquetas y letreros en diferentes momentos del videoclip. 

La ilustración de personajes es minimalista, geométrica, compuesta por línea y color 

negro y blanco, con luces y sombras duras. La técnica de animación es digital 2D dibujo 

por dibujo y el objetivo comunicacional es transmitir una personalidad aventurera para un 

público adolescente y juvenil. (Figura 19. Cuerpo C) 

En la observación de estos cuatro videoclips se puede reconocer que el diseño, las 

creaciones de personajes y la animación son un diferencial en la propuesta, difusión viral 

y construcción de una identidad visual original para cada banda de música. Donde en 

algunos casos, el arte y los personajes del videoclip se convirtieron en la identidad o 

material representativo para las redes y merchandising.  

Los proyectos de Ana Lucia y Todavia te quiero, tienen mucha similitud en la dirección de 

arte y animación ya que fueron realizados por los mismos directores, pero se puede notar 

que el videoclip de Thalia tiene más personajes, escenarios, una historia más compleja y 

solides gráfica a nivel general como marca personal del estudio Pocholo. 

Algo muy característico en todos los videoclips es el uso de la técnica de animación 

digital 2D dibujo por dibujo, que brinda mucha soltura en los movimientos de los 

personajes en función de la actuación, escenas de acción, efectos visuales y movimientos 

de cámaras a nivel narrativo. 
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4.4. Observación 4. Presentación y promoción institucional 

En la actualidad, muchas organizaciones y emprendimientos incorporan en su estrategia 

de marketing el desarrollo de videos animados institucionales para presentar y difundir su 

organización. Por esta razón, se desarrolló un relevamiento en videos institucionales bajo 

el criterio de selección de piezas gráficas integrales realizadas por diferentes estudios 

argentinos, tomando en cuenta la presencia del diseño, ilustración y animación en función 

a la identidad de la marca y el objetivo comunicacional. 

Para esta observación se seleccionaron cinco organizaciones: Traqtion realizado por el 

estudio Zublime. Walmart realizado por el estudio Yum Yum Videos. Yeditto realizado por 

el estudio Sloop. Motorola Solutions realizado por el estudio Viwow. Envia mis compra 

realizado por el estudio Brutal y el reciente video que está difundiendo el Grupo Arcor. 

La promoción institucional de Traqtion, tiene una identidad de marca familiar y moderna, 

donde claramente se aprecia que es una empresa que se dedica al negocio de los 

envíos. Usa tipografía sans serif únicamente para comunicar datos y su logotipo como 

marca sólo al final de la pieza, La ilustración es minimalista, vectorial y geométrica, donde 

los personajes transmiten la personalidad de la marca. La técnica de animación es digital 

2D por recortes y tipográfica y el objetivo comunicacional es explicar y resaltar el 

diferencial de la empresa Traqtión que apunta a un público familiar. (Figura 20. Cuerpo C) 

El presentación institucional de Walmart, tiene una identidad familiar y comercial, donde 

se muestra que es una organización que se dedica a la venta de productos para el hogar. 

El logotipo está presente como marca al final y usa tipografía sans serif sólo para 

comunicar datos. La ilustración también es minimalista, geométrica y vectorial, donde 

cada personaje transmite la personalidad de sus consumidores. La animación es digital 

2D por recortes y tipográfica y el objetivo comunicacional es explicar la trayectoria y 

diferencial de Walmart que apunta también a un público familiar. (Figura 21. Cuerpo C) 

El video institucional de Yeditto, tiene una identidad juvenil y moderna, donde claramente 

desde lo visual se observa a una organización que se dedica al desarrollo de cartas y 
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postales. Desde el diseño usan al logotipo como marca y gráfico animado, y usa 

tipográfia sans serif para comunicar datos. La ilustración también es minimalista, 

vectorial, geométrica y sin línea, donde el diseño de sus personajes transmite la 

personalidad de su equipo organizacional. La animación es digital 2D por recortes y 

tipográfica y el objetivo comunicacional es explicar el funcionamiento y características de 

la organización y los servicios que brindan, apuntando a un público juvenil y familiar. 

(Figura 22. Cuerpo C) 

El caso reciente del proyecto audiovisual titulado Sustentabilidad en grupo Arcor, tiene 

una identidad familiar e institucional, donde muestran la trayectoria de la compañía que 

se dedica a la industria alimenticia. Usan tipográfica sans serif para comunicar datos y el 

logotipo está presente como marca a lo largo del video y al final. La ilustración es 

minimalista, geométrica y vectorial, donde los personajes y elementos gráficos transmiten 

la personalidad de la marca. La técnica de animación es digital 2D por recortes y 

tipográfica y el objetivo comunicacional es explicar la trayectoria de la marca y la 

elaboración de los productos Arcor  bajo un cuidado ambiental sustentable, apuntando a 

un público familiar. (Figura 23. Cuerpo C) 

La presentación institucional de Motorola Solutions, tiene una identidad empresarial y 

organizacional, donde el concepto es una marca profesional que se dedica a la 

comunicación móvil. Usan también tipografía sans serif para comunicar datos y el logotipo 

está presente en la pieza solamente como marca. La ilustración es iconográfica, 

geométrica y vectorial, donde la gráfica solo usa colores blanco y negro. La técnica de 

animación es digital 2D por recortes y tipográfica y el objetivo comunicacional es explicar 

el funcionamiento de los celulares motoral para proyectos de minería, apuntando a un 

público empresarial. (Figura 24. Cuerpo C) 

Por último, la presentación institucional de la marca Envía tus compras, tiene una 

identidad juvenil y familiar, mostrando que es una empresa que se dedica a envíos. Usan 

tipografía sans serfi para datos y el logotipo está presente como marca  durante y al final. 
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La ilustración de personajes es minimalista, vectorial y geométrica, sin línea donde los 

personajes transmiten la personalidad de la marca. La técnica de animación es digital 2D 

por recortes y tipográfica, y el objetivo comunicacional es explicar el funcionamiento del 

pago de envíos en línea de la marca, apuntando a un público juvenil y familiar. 

Después de la observación de las seis presentaciones institucionales anteriores, aunque 

la identidad y objetivo comunicacional es diferente en cada caso, se puede identificar 

como el diseño e ilustración minimalista, vectorial, geométrica y sin línea, es una 

tendencia en videos explicativos de diferentes marcas, organizaciones y público objetivo. 

Esto sucede con los casos de Traqtion, Walmart, Yeditto y Envia mi compra que parecen 

ser de un mismo molde, aunque cada video fue realizado por un estudio diferente. De 

igual manera sucede con las piezas de Sustentabilidad en grupo Arcor y el de Motorola 

Solutions, que usan bastante gráfica iconográfica para la explicación de organización. 

En los seis casos se puede observar que todos usan la técnica de animación digital 2D 

por recortes y tipográfica, donde lo narrativo cobra valor y ritmo en función al texto de la 

narración, a la acción y actuación de personajes. 

4.5. Observación 5. Oportunidades profesionales en las redes 

Desde hace diez años con la accesibilidad a un internet de mayor velocidad y a 

computadoras de gran capacidad, las redes y el trabajo a distancia se han convertido en 

algo cotidiano e  indispensable para el posicionamiento y desarrollo profesional. Por este 

motivo, se realizó un relevamiento en diferentes redes sociales y plataformas 

profesionales bajo el criterio de conocer las oportunidades que brindan las mismas para 

las áreas de diseño, ilustración y animación en función a las características de cada 

plataforma y las clases de proyectos que ofertan. 

Para esta observación se seleccionaron ocho plataformas: Facebook, Behance, Linkedin, 

Freelancer, Upwork, Workana, Ideame y Kickstarter. 
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Facebook es una red mundial, que más allá del aspecto social, es usada a nivel 

empresarial con el fin de crear comunidades, tener un espacio de comunicación 

bidireccional y conectar profesionales, colegas, proyectos y estudios entre sí. De esta 

manera, cada estudio tiene una página fan donde difunde nuevos proyectos y ofertas 

laborales, como así también muchos diseñadores, ilustradores y animadores pueden 

tener sus propias páginas fan para exhibir su portfolio, curriculum, servicios y productos 

que brindan. (Figura 26. Cuerpo C) 

Para poder acceder a estas oportunidades, es importante estar registrado en Facebook y 

realizar una búsqueda personalizada de cada estudio, para estar al tanto de novedades y 

ofertas laborales. En este caso se observaron las páginas fan de los estudios Hippie 

House, 2 Veinte, Plenty y Kidloom, en los cuales se pueden encontrar diferentes clases 

de proyectos como: publicidad, multimedia, motion graphics, branding tv, aplicaciones 

móviles y series web de animación.  

Behance es una plataforma global, donde se pueden difundir portfolios visuales, 

curriculums y ofertas laborales a distancia. Actualmente se ha convertido en una de las 

redes más importantes en los areas del diseño, ilustración y animación, ya que también 

tanto los estudios como los profesionales tienen sus páginas propias donde exhiben los 

servicios y productos que brindan.  Así mismo, tiene un segmento titulado vacantes, el 

cual está dedicado exclusivamente a diferentes ofertas laborales como: publicidad, 

videojuegos, multimedia, motion graphics, branding tv, ilustración editorial, multimedia y 

aplicaciones. (Figura 32. Cuerpo C) 

Linkedin es una plataforma internacional exclusivamente dedicada a la conexión y 

difusión de oportunidades laborales y servicios profesionales, en la cual tanto empresas 

como colegas pueden recomendar y contactar a diferentes profesionales según el área. 

Para tener acceso, primero hay que registrarse de forma gratuita y llenar varios 

formularios de habilidades, experiencia laboral, portfolio online y curriculum vitae. De esta 

manera, cada habilidad o palabra escrita en el perfil sirve como palabra clave para 
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interconectarse entre diseñadores, ilustradores y animadores y a la vez encontrar 

oportunidades laborales en diferentes regiones y disciplinas. (Figura 33. Cuerpo C) 

La página Freelancer, como su nombre lo indica, es una plataforma mundial de 

contratación y búsqueda laboral para trabajar a distancia. En la cual, al registrarse de 

forma gratuita, subir un curriculum y un portfolio online, se puede comenzar a buscar, 

brindar y contratar servicios de diseño, ilustración y animación ya que hay más se seis mil 

quinientos ofertas laborales relacionadas a la publicidad, animación, ilustración editorial, 

videojuegos, retoque digital, aplicaciones, multimedia, branding y motion graphics. (Figura 

34. Cuerpo C)  

Upwork es una plataforma internacional, que también se dedica a difundir ofertas 

laborales a distancia, donde un profesional puede registrarse de forma gratuita para 

brindar y contratar servicios. El área de animación tiene más de cuatro mil ofertas 

laborales ofertadas, para diseño gráfico más de dieciséis mil y para ilustración más de 

dos mil en los cuales se pueden encontrar oportunidades laborales en publicidad, 

multimedia, videos explicativos, branding, diseño de personajes, videojuegos entre otras. 

(Figura 35. Cuerpo C) 

Workana es también una platafoma gratuita enfocada a la contratación y búsqueda 

laboral a distancia, donde se pueden encontrar varias ofertas laboral relacionadas al área 

de diseño y multimedia como: Diseño de logo, diseño web, banners, ilustraciones, crear y 

editar un video, infografías, imágenes para redes sociales, diseño de aplicaciones 

móviles, imagen corporativa  y landing page. (Figura 38. Cuerpo C) 

El sitio web Ideame, es una plataforma donde emprendedores de América Latina pueden 

financiar sus proyectos a través del aporte de la comunidad, esta red se dedica sólo a la 

difusión de productos, fomento y financiamiento colectivo de los mismos. En el cual se 

puede participar por medio de proyectos originales pertenecientes a diferentes áreas 

como música, artes escénicas, editorial, cine y artes visuales tales como el diseño, la 

ilustración y la animación. (Figura 39. Cuerpo C) 
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Lo mismo sucede con la plataforma global Kickstarter que provee recursos y el apoyo 

necesario para llevar a cabo emprendimientos creativos a la realidad, brindando 

oportunidades de financiamiento colectivo para productos en diseño, ilustración y 

animación como pueden ser proyectos relacionados a la música, multimedia, artes 

escénicas, editorial, cine y artes visuales. (Figura 40. Cuerpo C) 

Después del análisis de las ocho diferentes plataformas, se pueden identificar que 

Facebook, Behance y Lindekin tienen bastante similitud en su funcionamiento social 

desde un aspecto profesional y laboral, donde los usuarios pueden estar en contacto, 

recomendarse, difundirse, seguirse y exhibir sus recientes proyectos visuales realizados. 

Esto permite que la constante actualización de portfolio y material profesional, genere 

movimiento en las redes de contactos, como así también en el radar de las empresas que 

siempre están en búsqueda de profesionales destacados. 

De la misma manera, las páginas de Freelancer, Upwork y workana son muy parecidas 

en su funcionamiento, ya que las tres se enfocan a la contratación y búsqueda laboral a 

distancia, donde un profesional puede registrarse gratuitamente, crear un perfil y subir su 

portfolio para comenzar a postularse a las miles de ofertas laborales según la disciplina 

seleccionada, hay que tomar en cuenta, que así como brindan miles de oportunidades 

laborales también existen muchos profesionales postulantes, donde aquel que tenga 

mejor puntaje como usuario y menor precio, siempre tiende a ser elegido.  

Por último, las plataformas de Ideame y Kickstarter también tienen semejanza, aunque 

una es para la comunidad latinoamericana y la otra a nivel global, ambas brindan 

financiamiento colectivo para proyectos independientes bajo un tiempo determinado, ya 

que por medio de un intercambio de servicios y productos acordes a un monto económico 

determinado, se puede llegar a cubrir y superar la inversión deseada. 
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Capítulo 5. Nuevas competencias y perfil profesional en diseño, ilustración 

y animación en la actualidad 

En el presente capítulo se analizarán y evaluarán las nuevas competencias profesionales 

que surgieron en el contexto actual por los avances tecnológicos, cambios socioculturales 

y oportunidades laborales. 

Se abordarán las características que deben construir los nuevos profesionales desde lo 

vocacional, técnico, profesional y empresarial, para ser competentes e innovadores en 

una sociedad e industria cultural que está y seguirá estando en constante transformación. 

Se propondrán nuevas competencias profesionales en diseño, ilustración y animación, 

entendiendo la importancia de la construcción de una identidad en las redes, la gráfica 

para movimiento, los personajes como identidad de marca, el desarrollo y gestión de 

proyectos y el rol de un profesional emprendedor y activo como principal capital humano 

para el desarrollo las industrias culturales.  

5.1. Diseño e ilustración para animación 

A lo largo de esta investigación, se ha podido reconocer como la aparición de las nuevas 

pantallas ha transformado al diseño e ilustración en una experiencia audiovisual, visual e 

interactiva. Esta demanda, actualmente exige nuevas competencias profesionales para 

estas disciplinas, la cuales son: entender el rol de la animación como herramienta 

comunicacional y comenzar a pensar una gráfica funcional para movimiento y para 

diferentes soportes.  

Esta nueva experiencia visual, está interrelacionando al diseño, la ilustración y la 

animación con varias industrias culturales y con emprendimientos, organizaciones y 

negocios de otras industrias; ya que permite que sus campañas de comunicación y 

videos institucionales sean más expresivas, dinámicas, virales y emocionales. Donde la 

construcción de una identidad es integral para medios gráficos, audiovisuales e 
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interactivos, y el diseño e ilustración deben ser más flexibles, adecuados para una técnica 

de animación específica y aplicable en diferentes soportes o plataformas. 

Diseñar gráfica para movimiento, no se trata de buscar la manera de mover algo que se 

diseñó o ilustró para un medio estático; sino, previamente tiene que haber una 

planificación, conocimiento y criterio sobre las herramientas, requisitos y posibilidades de 

las diferentes técnicas de animación, tales como: animación digital 2D dibujos por dibujo, 

2D por recortes, 3D, stopmotion, pixilation y rotoscopía. 

Entender la animación como una herramienta comunicacional es un gran diferencial para 

poder transmitir emociones a través del movimiento de elementos gráficos. Donde el 

movimiento rápido o lento de un elemento gráfico, genera una percepción totalmente 

diferente en el espectador y también desde lo emocional, ese elemento gráfico animado 

con otro peso y velocidad, puede transmitir otra personalidad. 

Para poder tomar en cuenta estos aspectos, es importante que los diseñadores e 

ilustradores conozcan los doce principios de la animación y los procesos de pre-

producción, producción y post-producción en la realización de piezas integrales, para que 

puedan desarrollar gráfica adecuada para una técnica de animación. 

Esto no quiere decir que diseñadores e ilustradores tengan que saber animar 

profesionalmente; lo importante es que conozcan y adquieran criterio para una 

planificación correcta, tomando en cuenta la dinámica, personalidad y ritmo del 

movimiento en cada plano y a lo largo de la pieza.  

El desarrollo de piezas audiovisuales, más allá del aspecto gráfico, también requiere de 

otras áreas como el guión, locución, storyboard, música, edición de sonido, entre otras; 

donde muchas marcas por medio de un relato narrativo, comunican un mensaje 

emocional de sus productos. 

Esta narrativa visual para campañas promocionales, incorporaron también aspectos 

provenientes del cine animado en la forma de contar historias, puesta de cámara, 

composición dentro de un plano, actuación, acción de personajes, diálogos y la 
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construcción de un montaje dinámico en función a la locución, la identidad de la marca y 

el ritmo de la pieza.  

Por último, es importante que lo diseñadores y animadores comprendan que la animación 

no solamente genera dinamismo al movimiento de elementos gráficos, también 

construye, comunica y transmite la identidad de una marca por medio del lenguaje 

corporal y gestual en las acciones y actuaciones de personajes, donde una animación 

realizada incorrectamente, puede distorsionar el objetivo comunicacional de la campaña. 

5.2. Personajes como identidad de marca  

A veces se cree que el uso de personajes es sólo para marcas o productos que apuntan 

a un público infantil, pero en la actualidad, muchas marcas de renombre, organizaciones 

de diferentes industrias, bandas de música, videojuegos, infografías y hasta partidos 

políticos, han comenzado a usar personajes como identidad visual, ya que tiene un poder 

comunicacional efectivo y para todo público. 

Esta nueva competencia, permite que diseñadores, ilustradores y animadores entiendan 

el rol de los personajes, para crear mensajes emocionales en función a los valores de una 

marca, donde la personalidad, gestualidad y actuación de un personaje, reflejan y 

personifican a una marca o producto, como pueden ser: fideos, golosinas, detergentes, 

cereales, suavizantes, entre otros. Haciendo que la marca a través de los personajes deje 

de ser funcional y literal, para convertirse en una marca emocional. 

Para diseñar un personaje, primeramente hay que entender los valores y características 

de la marca, logo, colores y formas del sistema visual, función del personaje en la 

campaña, su personalidad, perfil psicológico y rasgos fisiológicos. Estos aspectos son 

fundamentales para que el personaje tenga una identidad única y acorde al objetivo 

comunicacional. 

Desde lo visual, la gestualidad, postura, proporciones y vestimenta de un personaje 

tienen que ser acordes a su personalidad y al concepto de la marca. La gestualidad facial 
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y corporal remarca el estado de ánimo y la actitud del personaje, no es lo mismo la 

postura y el gesto de un personaje valiente que de uno tímido. Lo mismo pasa con las 

proporciones, un niño no mide igual que un adulto, como también alguien alto y flaco es 

diferente a uno bajo y gordo, entender las proporciones permite que el personaje 

comunique visualmente qué es y la edad correcta. Así mismo, la vestimenta también es 

importante para representar a que se dedica el personaje, quién es y el rol que 

desempeña en el universo de la marca.     

Como se puede observar en los análisis de casos, el estilo visual minimalista, vectorial, 

sin línea y geométrico, cobró popularidad en diferentes campañas de publicidad, hasta 

videos institucionales. Esta simplificación no es suprimir detalles, sino saber resaltar los 

más importantes, ya que el lenguaje de caricaturas simplificadas, amplifica la 

identificación de los espectadores comparado con otros estilos más realistas o con 

demasiada línea o detalle, donde el espectador a veces está más pendiente del 

mensajero que del mensaje.   

Cuando se crea personajes también hay que tomar en cuenta que el mismo necesita de 

un entorno gráfico, ya sean objetos o tipografía para poder comunicar datos, este entorno 

tiene que tener el mismo sistema visual o estilo gráfico que el personaje principal,  para 

que pertenezcan a la misma marca, así como también cuando se crean personajes 

secundarios, se debe considerar los mismos aspectos que el protagonista. A veces se 

crea un mismo molde corporal, en el cual cambiando el vestuario, bello facial, peinado y 

rasgos faciales, se van creando diferentes personajes con personalidad únicas, como se 

puede ver en las campañas de Mama Lucchetti, Fravega, Ciudad Verde y Vamos Buenos 

Aires.  

De esta manera, los personajes pueden convertirse en iconos que representen 

conceptos, ideas o marcas, ya que son imágenes creadas para representar y transmitir 

de manera adecuada un objetivo comunicacional. 
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5.3. Construcción de una identidad profesional en las redes 

Otra nueva competencia importante es la autogestión profesional y las nuevas 

tecnologías de información y comunicación que actualmente brindan nuevas 

oportunidades laborales a nivel nacional e internacional, sin necesidad de moverse 

físicamente de un lugar, ahora uno puede trabajar de manera independiente o Freelance 

desde Argentina para cualquier parte del mundo.  

A veces se cree que la tecnología y el internet por si mismas se convierten en una fuente 

de oportunidades, pero, para esto es necesario tomar en cuenta que los nuevos 

profesionales deben construir una identidad profesional destacada en las redes por medio 

de un logotipo original, un portfolio en línea actualizado, un portfolio audiovisual, una 

página web, hipermedia en la vinculación de redes propias, creación de cuentas en 

diferentes redes sociales y plataformas laborales, participación en concursos y festivales 

en línea, y por último, armar una base de datos de diferentes estudios y eventos para 

poder estar en contacto de forma activa con la industria. 

El siglo XXI se inició en un contexto de mundialización de los mercados de las 
economías, de grandes cambios culturales y sociales y de rápidos avances 
científico-tecnológicos; ámbitos todos en constante interacción. Todos estos 
cambios derivan en re-diseños del mundo del trabajo y del perfil de los 
trabajadores, así como en transformaciones en las necesidades de formación de 
los ciudadanos para que puedan participar responsablemente y no queden 
excluidos de los beneficios sociales. (Mastache, 2009, p.11) 

Como se menciona en la anterior cita, el nuevo paradigma laboral en la actualidad son las 

pequeñas estructuras flexibles de trabajo, la subcontratación, tiempos acelerados, 

procesos digitales, transferencia de archivos en linea, video llamadas y trabajo 

independiente a distancia. Ya que no es como antes donde existían grandes estructuras 

en las que un recién egresado podía trabajar en el mismo lugar hasta jubilarse, buscar 

ofertas laborales en los clasificados de los periódicos diariamente, presentar su portfolio 

personalmente o depender de las únicas opciones laborales que aparecían y existían en 

su región. Esto no solamente está sucediendo en la industria argentina del diseño, 

ilustración y animación, sino también en otras industrias, que por causa de los cambios 



 

80 
 

económicos, tecnológicos y políticas públicas en el país y en el mundo, se han convertido 

en industrias itinerantes, en las que se crean y deshacen equipos de trabajo todo el 

tiempo en función al tamaño y duración del proyecto a realizar.  

Si uno desea labrarse un futuro profesional de éxito en el sector del diseño, debe 
comprender el contexto más amplio en el que éste se halla y el modo en que 
puede explotarse su verdadero potencial, gestionarse profesionalmente y utilizarse 
como herramienta para la innovación y el cambio. (Best, 2005, p.16) 

Como desarrolla Best anteriormente, en esta era de la comunicación y redes en línea, un 

profesional debe tener buena presencia en internet y saber explotar las ventajas que 

permiten estas nuevos medios para poder comunicarse y estar en contacto con empresas 

o proyectos acordes a su capacidad profesional, como por ejemplo en las redes de 

Linkedin, Behance, Facebook, workana, upwork, freelancer, entre otras.  

Así como los profesionales pueden encontrar diferentes ofertas laborales constantemente 

en las redes, también diversos estudios o proyectos realizan búsquedas por medio de 

estas plataformas para convocar profesionales. Para esto, es importante tener siempre un 

portfolio actualizado constantemente en la red, mostrando el mejor material realizado y 

seleccionado, ya que a veces suele pasar que el material que se muestra no es 

representativo o es demasiado extenso, generando así una imagen negativa.  

Otro diferencial, es tener el diseño de un logotipo original o una marca personal, bajo una 

identidad visual característica, en la cual los colores, formas y diseño representen 

visualmente y lo destaquen profesionalmente en todas sus redes. Así mismo, no solo 

basta con una imagen original y un portfolio actualizado para aprovechar al máximo las 

redes, también es importante la búsqueda constante de oportunidades laborales por 

medio de diferentes plataformas o enviando correo electrónico a varios estudios 

específicos acorde a su perfil profesional. 

Por último, otro canal de difusión son los festivales de diseño, ilustración y animación que 

se desarrollan a nivel nacional e internacional todos los años, ya que son eventos que 

concentran gran cantidad de inversionistas, productores, estudios y profesionales, en los 

cuales, con el solo hecho de participar a través de un proyecto, se pueden abrir nuevas 
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oportunidades profesionales, así también asistir como espectador, permite aprovechar el 

espacio y las diferentes actividades en cada festival para construir nuevos lazos 

profesionales de forma social y directa. 

5.4. Desarrollo y gestión de proyectos 

Actualmente las computadoras hogareñas son de gran capacidad y las comunidades en 

línea permiten un desarrollo profesional, comercial y también empresarial. Esta 

accesibilidad está incentivando la construcción y desarrollo de emprendimientos creativos 

con fines comerciales, donde un profesional puede brindar servicios y productos en línea 

a nivel nacional e internacionalmente. 

Como consecuencia de este contexto, los profesionales en diseño, ilustración y 

animación que quieran emprender, deben tomar en cuenta que más allá de los aspectos 

técnicos y creativos del lenguaje visual, también tienen que adquirir y comprender los 

conocimientos en planificación estratégica, técnicas de investigación, gestión empresarial, 

comercialización y administración de talento humano, como nuevas competencias 

profesionales. 

Para esto es fundamental entender la importancia de desarrollar un plan de negocios 

como una herramienta de trabajo, para evaluar la factibilidad de las ideas, búsqueda de 

alternativas, propuestas de acción y asignación optima de recursos para la realización de 

la misma. Este documento también se utiliza para analizar, evaluar y presentar un 

proyecto comercial a socios e inversionistas, donde en el proceso de desarrollo se analiza 

el entorno y la actividad empresarial para evaluar los resultados obtenidos, los cuales 

servirán de guía en la creación de un diferencial ante la competencia, toma de decisiones 

y desarrollo de una planificación estratégica acorde a estas variables internas y externas. 

Si bien los aspectos financieros y económicos son importantes para el desarrollo y la 

gestión de un plan de negocios, de igual manera la información cuantitativa y cualitativas 

en propuestas estratégicas, comerciales, de operaciones y de recursos humanos, 
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permitirán entender la clase de emprendimiento a construir, precios de los productos y 

servicios, estructura acorde a una demanda que no distorsione la calidad y reconocer la 

inversión suficiente para poder posicionarse y crecer en el mercado. 

Ningún emprendimiento o proyecto independiente en los cambiantes mercados actuales, 

puede pasar por alto el proceso de investigación de mercado para poder encontrar nichos 

o necesidades no satisfechas, ya que a partir de eso se crean propuestas e imaginan 

escenarios futuros o probables con todas sus variables. Esta proyección facilita una 

planificación acertada con relación a los inversionistas, socios, bancos, proveedores, 

competidores y clientes, permitiendo aprovechar las oportunidades, contrarrestar 

amenazas y corregir debilidades. 

En general, existen grandes ideas creativas que no están analizadas correctamente en 

función a un contexto actual y a su factibilidad, es fundamental más allá de la creación de 

una propuesta original, entender el mercado, público objetivo, oferta, demanda y perfil del 

consumidor al que se apunta como principal cliente. Este estudio permite armar una 

estrategia adecuada ya sea en liderazgo en costos, diferenciación o enfoque. Un plan de 

marketing para el posicionamiento del emprendimiento en función al target al que se 

apunta, tomando en cuenta que clase de productos y servicios se ofrecen, el precio de los 

mismos, su distribución y comunicación. Organización eficaz, eficiente y productiva de los 

recursos humanos a través de un manual de procedimientos, estrategia de producción, 

infraestructura, recursos e inversiones. Y por último la factibilidad técnica, económica y 

financiera, donde se evalúa que el emprendimiento pueda ponerse en práctica acorde 

aun presupuesto planificado, a su rentabilidad, sustentabilidad y sea sostenible a lo largo 

del tiempo.  

Adquirir esta nueva competencia en desarrollo y gestión de proyectos, permitirá a los 

nuevos profesionales en diseño, ilustración y animación, construir correctamente un 

emprendimiento tomando en cuenta todas las variables internas y externas para poder 

brindar servicios de manera eficiente y también desarrollar productos comerciales 



 

83 
 

independientes de una manera rentable, ya sea consiguiendo un inversionista a través de 

las diferentes rondas de negocios en festivales que se realizan durante cada año, como 

también obtener un financiamiento colectivo en las nuevas plataformas en línea por 

medio de un público actual que es más activo y participativo. 

5.5. Profesionales emprendedores y activos como principal capital humano para el 

desarrollo de una industria cultural  

Es fundamental que los nuevos profesionales comprendan la oportunidad y 

responsabilidad de emprender proyectos originales, propuestas innovadoras, ser activos 

en las redes del medio profesional y perfeccionar constantemente su habilidades como 

nueva competencia profesional, ya que los grandes cambios o tendencias siempre 

surgieron de profesionales que paralelamente a trabajar brindando servicios, también 

generaron cambios por medio de una marca o emprendimiento propio. 

La industria cultural se desarrolla con propuestas innovadoras, no solamente con 

profesionales calificados, aunque es difícil emprender ante una economía cambiante, 

permanecer dentro de un estado de confort tampoco es seguro, sobre todo en las 

industrias creativas que son itinerantes, donde se arman y desarman equipos de trabajo 

por proyectos que pueden ser de corto, mediano y largo plazo. 

Se requieren entonces de los trabajadores capacidades de aprendizaje continuo, 
una actitud flexible y abierta como medio de adaptación al cambio permanente del 
entorno, participación en los procesos de calidad y de mejora incesante, liderazgo 
de equipos, comunicación con pares y en la línea jerárquica, capacidad de 
interpretación de documentación técnica y de gestión, capacidad para dar 
respuestas reflexivas frente a situaciones imprevistas y también, participación en 
la gestión y control de su propia tarea. (Mastache, 2009, p. 26) 

Como menciona Mastache en la anterior cita, en esta era del conocimiento donde hay 

constantes cambios culturales, tecnológicos, sociales, de consumo y económicos. El 

capital humano se ha convertido en el principal diferencial competitivo dentro de una 

organización y para el desarrollo de emprendimientos innovadores. Esto requiere que  los 

nuevos profesionales en diseño, ilustración y animación deban ser más activos, 
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participativos y mejor preparados para convertirse en agentes de transformación, que no  

sólo cumplan un rol operativo y de reproducción dentro de los procesos de producción, 

sino también desarrollen nuevos para una mejor industria cultural. 

Entender la vida profesional como un camino de constante aprendizaje y 

experimentación, en el cual uno puede crear, desarrollar y emprender proyectos 

personales, donde la práctica y el error se convierte en conocimiento, permitirá construir 

una identidad propia y flexible para los cambios futuros.  

De esta manera, la mejor inversión es el conocimiento y el tiempo dedicado a desarrollar 

proyectos independientes que a mediano y largo plazo se pueden convertir en proyectos 

comerciales, innovadores y rentables, participando y transformando de manera activa las 

industrias culturales y paralelamente creciendo vocacional y profesionalmente. 
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Conclusiones 

El diseño, ilustración y animación han transitado y siguen transitando un recorrido 

cronológico por la aparición de la tecnología, la cual ha marcado una reformulación en el 

paradigma profesional. Por estas nuevas herramientas y formas de comunicación tanto 

los procesos, comercialización, oportunidades laborales y hábitos de consumo se han ido 

modificando constantemente con el paso del tiempo. 

Paralelamente, por los avances tecnológicos, el sector de las industrias culturales, sobre 

todo la audiovisual ha sufrido modificaciones, que no solo trajo computadoras personales 

más potentes, sino que también se generó una transformación sociocultural en los 

espectadores. El interlocutor cambió y actualmente se nota la participación de las 

audiencias, a los que en la actualidad se los identifica como espectadores activos. 

Esto generó que los canales televisivos de entretenimiento juvenil e infantil más 

importantes de Argentina y América Latina como: Disney channel, Cartoon Network, 

Nickelodeon, Discoverykids y PakaPaka estén enfocados en desarrollar contenidos 

originales que se adapten a múltiples plataformas bajo una difusión transmedia o 360, 

generando una comunicación bidireccional donde el espectador tenga más opciones de 

participación de manera individual y colectivamente en una comunidad. 

Asimismo, desencadenó que las especialidades en diseño, animación e ilustración cobren 

un rol importante a nivel interdisciplinario entre las industrias culturales tradicionales o de 

base como son: el complejo audiovisual, el complejo editorial y el complejo fonográfico. 

Dando lugar al desarrollo de proyectos como: libros interactivos, aplicaciones, videos 

publicitarios íntegramente animados, infografías corporativas e institucionales animadas, 

videojuegos, páginas web más interactivas y visuales, historietas interactivas y 

audiovisuales, videoclips musicales, visuales para eventos, campañas publicitarias, 

diseño visual para canales de televisión, programas y series para web, aire o cable, entre 

otras. 
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Esta función complementaria para otras industrias y para diferentes proyectos, se puede 

ver reflejado en la campaña Ciudad Verde, realizada por el Gobierno de la ciudad de 

Buenos Aires, que inició el año 2013 y actualmente sigue funcionando.  

Con el objetivo de comunicar de manera efectiva y entretenida el mensaje de la 

separación de basura entre desechos reciclables y orgánicos para el cuidado ambiental 

de la ciudad, crearon varios videos usando caricaturas ilustradas animadas que circularon 

de manera viral en la redes y en todas las pantallas de las calles de la ciudad y el subte. 

También se realizó un diseño visual característico para todas las gráficas o afiches donde 

se incluían a estas caricaturas o personajes ilustrados de esta campaña ecológica.  

De esta manera, en diferentes eventos y en varios lugares de la ciudad, es muy fácil 

reconocer la presencia y el resultado eficaz de esta campaña en la que fusionaron 

diseño, ilustración y animación para su comunicación y difusión. (Figura 11. Cuerpo C) 

Con las mismas técnicas comunicacionales, en este presente año 2016, el gobierno de la 

ciudad de Buenos Aires está lanzando la campaña Vamos Buenos Aires, en la cual 

también crearon diferentes piezas gráficas y audiovisuales con personajes ilustrados 

característicos de la ciudad como: niños, jóvenes, adultos, abuelos, ciclistas, estudiantes, 

padres, entre otros. Como reflejo e identificación de los ciudadanos convencionales que 

habitan la ciudad de Buenos Aires. Esto está marcando una tendencia en diferentes 

campañas,  ya que la combinación de animación con diseño e ilustración tiene una virtud 

comunicacional muy efectiva y de fácil decodificación para cualquier espectador. (Figura 

15. cuerpo C) 

Esta era digital de la tecnología y conocimiento, en la actualidad y para el futuro, está 

permitiendo nuevas oportunidades laborales, comunicacionales, comerciales y de 

procesos de producción. Con los cuales los profesionales pueden convertirse en 

emprendedores independientes, desarrollando proyectos viables que cada vez cobran 

más valor a nivel comercial. 
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Ahora en cualquier parte del mundo es accesible poder adquirir computadoras de buena 

capacidad y una conexión a internet veloz, como herramienta de trabajo hogareño. Esto 

hace unos diez años era impensable, pero la tecnología cambia a pasos agigantados 

moldeando a la sociedad bajo nuevas formas de comunicación y consumo. Permitiendo a 

la generación de profesionales en el contexto actual, que entre uno o varios profesionales 

en diseño, animación e ilustración, pueden crear, producir, comunicar, distribuir y 

comercializar en las redes bienes y servicios gráficos como: videojuegos, mini series 

animadas para web, ilustración, impresión 3D, diseño gráfico, animación, entre otras. 

Para esto es importante reconocer que no hay necesidad de viajar o estar físicamente al 

otro lado del planeta para poder formar parte de un proyecto. Actualmente por medio de 

diversas páginas web, video conferencias y transferencias online de archivos, se puede 

trabajar desde Argentina para cualquier región tanto a nivel nacional como internacional. 

Esto permite que las relaciones laborales se puedan realizar a distancia, pero, así como 

hay un gran abanico de oportunidades laborales, también la competencia u oferta 

profesional es elevada y de muy alto nivel. Por eso, tener una presencia profesional en 

las redes por medio de un logo original, portfolio visual y audiovisual es un gran 

diferencial para poder destacar entre la competencia. Esta presentación tiene que 

actualizarse constantemente y también estar en frecuente búsqueda de nuevas ofertas 

laborales, futuros clientes y proyectos. 

Aunque la tecnología cambio este paradigma industrial y laboral, estos cambios y la 

inestabilidad económica de los últimos tiempos hacen muy volátil los negocios y las 

grandes estructuras. Sobre todo en el sector del diseño y comunicación que con el pasar 

del tiempo siempre se va transformando, redescubriendo y descubriendo diferentes 

tendencias visuales y comunicacionales. Esto está marcando un antes en las empresas, 

dando más relevancia al recurso o talento humano que a la infraestructura. En este 

sentido, el conocimiento, la experiencia y la formación académica cobran un rol 
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importante dentro de cualquier organización para la innovación de la misma y 

transformación cultural. 

Un estudiante, profesional recién egresado o experimentado, debe transitar la cultura del 

hacer y de la constante experimentación, ya que los cambios se generan a partir de la 

elaboración y tomando al error como aprendizaje, donde en cada desafío enriquece el 

desarrollo de cualquier procedimiento.  

Diseño, ilustración y animación. Nuevas competencias y perfil profesional para la industria 

cultural actual. Plantea un análisis del contexto actual de las industrias culturales, las 

nuevas tecnologías, el rol de la educación y oportunidades laborales para reflexionar 

sobre las nuevas competencias profesionales que surgieron en Argentina en los últimos 

años, esperando a quien lea este ensayo, se informe sobre el panorama actual y lo 

motive a transformar y generar un cambio en las industrias culturales con nuevas 

propuestas innovadoras. 

En esta era digital de las tecnologías de la información y comunicación, del conocimiento 

y de cambios socioculturales constantes. Es importante entender que gracias al internet, 

y las nuevas pantallas portátiles, el planeta esta interconectado de forma individual y en 

comunidades, brindando nuevas oportunidades laborales como son las diferentes redes 

para profesionales independientes, también las redes para desarrollar proyectos de forma 

colaborativa con otros profesionales en otras regiones y por ultimo lograr un   

financiamiento directamente del público que consume, contribuye y participa de manera 

activa, bajo una comunicación bidireccional e interactiva. 

En conclusión, la finalidad de esta investigación es generar un momento de reflexión a 

todo aquel que lea y pueda entender la visión desarrollada por el autor en este contexto. 

Motivar a los diseñadores, ilustradores y animadores a seguir produciendo, ya que es 

necesaria la realización de bienes y servicios para poder desarrollar e innovar las bases 

para una industria cultural estable, sostenible, sustentable y de exportación que, en lo 
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posible, vuelva a posicionar a la Argentina como epicentro creativo de América Latina y 

para los demás continentes. 

Por último y principalmente, es dar a conocer y reflexionar críticamente sobre las 

competencias profesionales necesarias que surgieron en el contexto actual, para poder 

corresponder de una forma integral con las oportunidades y desafíos que el mercado 

profesional exige. Permitiendo y alentando de esta manera a las presentes y futuras 

generaciones a ser profesionales activos, emprendedores, globalizados y entender que el 

único límite para conseguir sus objetivos es su conocimiento, su imaginación y sus 

acciones. 
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