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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación titulado Coworking Web: Posicionamiento de un nuevo 

servicio digital en el mercado argentino. tiene como eje una nueva forma de ejercer la 

profesión de los profesionales independientes del área de Diseño y Comunicación. Con el 

fin de elaborar y posicionar una plataforma digital donde los profesionales pueden 

conectarse directamente con otros profesionales del área de Diseño y Comunicación, para 

generar trabajos colaborativos. Se propone identificar situaciones reales de los freelancers 

en el ámbito laboral y en base a eso crear una plataforma digital tanto Web como App, la 

cual busca funcionar como networking entre los profesionales independientes y, además, 

pueden conectarse directamente con otros profesionales del área de Diseño y 

Comunicación, para trabajar en colaboración. El PG estará dentro de la línea temática de 

medios y estrategias de comunicación y categorizado como Proyecto Profesional debido a 

que el emprendimiento se desenvuelve en el posicionamiento de una plataforma digital que 

ayude a los profesionales independientes a generar vínculos con otros colegas de la misma 

área de diseño y comunicación y, además, buscará elaborar un plan de posicionamiento y 

más precisamente un plan para comunicar, lo que conlleva al desarrollo de la imagen de 

empresa y un modelo de negocios que lo respalda. Se avanzará con el desarrollo 

conceptual de una propuesta que culminará con la elaboración del proyecto destinado a 

responder a la necesidad especificada. 

Asimismo, se parte de la siguiente pregunta problema: ¿De qué forma los profesionales 

independientes pueden encontrar trabajo más fácil, rápido y, a la misma vez, generar 

vínculos con otros colegas? Esta será la pregunta de investigación que guiará la 

elaboración del siguiente proyecto, éste PG propone como objetivo general, a través del 

manejo de información y de datos relevantes, es elaborar la identidad corporativa de una 

plataforma digital, que ofrezca valor diferenciador hacia la competencia y una estrategia de 

comunicación basada en el servicio que se va a ofrecer. A su vez esta plataforma contará 

con otros beneficios para el usuario, generando comunicaciones mucho más efectivas 



5 
 

entre colegas, con el propósito de alcanzar o superar la finalidad del negocio de cada 

profesional. Previamente para lograr alcanzar ese objetivo, el PG estará guiado por 

diferentes objetivos específicos a lo largo de cada capítulo. Estos objetivos específicos son: 

Las nuevas tendencias en el diseño independiente, coworking en la actualidad y su 

repercusión; Estrategias de comunicación basadas en un servicio digital; La identidad 

corporativa, como es el desarrollo de la imagen de empresa; Posibilidades de inserción del 

proyecto en el ámbito digital; Plan de posicionamiento de un nuevo servicio digital para 

profesionales independientes. 

Este proyecto se vincula con los saberes y teorías del Diseño Gráfico ya que el propuesto 

emprendimiento parte de resolver la identidad visual de la empresa, se reconoce la 

importancia del diseño sobre la imagen y se valora la intervención del diseñador en la 

creación de la identidad y de los principios institucionales de la marca, en definitiva, tiene 

como fin el de proveer al proyecto su identidad visual y un sistema de comunicaciones que 

exprese los aspectos tangibles e intangibles de los principales atributos de identidad, 

posibilitándole una inserción estratégica en el área específica. Desde el diseño gráfico se 

puede realizar diferentes aportes al proyecto, como, por ejemplo, transmitir el mensaje que 

se quiere dar a través de imágenes, traducir los valores y misión del proyecto con recursos 

fácilmente reconocibles y llamativos. Por otro lado, partiendo del diseño en general, se 

puede mencionar que la herramienta organizadora del diseño siempre fue una actividad 

colaborativa. Tal vez sea la actividad intelectual con mayor nivel de colaboración 

interdisciplinaria que exista. Como planificación del diseño, el proyecto coordina 

actividades que se encuentran desconectadas pero que requieren coincidir en pos de un 

objetivo. Es una forma de organizar el esfuerzo colectivo para crear un producto o servicio 

dentro de los límites que imponen los recursos económicos y tecnológicos. Los tiempos 

están mostrando que la nueva disposición colaborativa tiene que ver con la gestión y el uso 

de espacios compartidos. El coworking actual es entendido como el espacio de trabajo 

compartido de carácter inspirador, que fomenta la co-creación y el espíritu de comunidad 
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como valor añadido. Pero coworking también es la práctica de profesionales que, sin 

compartir ni empresa ni sector de actividad, se unen para trabajar en un mismo espacio 

aportándose valor mutuamente. Dicho esto, actualmente los diseñadores son profesionales 

con amplios conocimientos relacionados a la experiencia del usuario, interfaces e 

interacción, otros aportes al proyecto sería el de los programadores, publicistas, 

comunicadores entre otros. Es un proyecto que se piensa en conjunto para poder lograr un 

mejor resultado y fidelización con los usuarios. 

La elección del tema es resultado de la observación en el Mercado Argentino como un 

freelancer y de la experiencia de los alumnos cuando ingresan al ámbito laboral de forma 

independiente, lo difícil que es localizar a otros colegas para la concreción de sus 

proyectos; generar trabajo colaborativo y además las empresas establecen como requisitos 

excluyentes ciertos conocimientos que no pertenecen al área de incumbencia del 

profesional, cuando en realidad se necesita de otros profesionales de distintas disciplinas 

para realizar un mismo trabajo. Distintas prácticas ajenas como propias, siendo freelancer, 

demuestran que los clientes desean realizar proyectos que para un solo profesional son 

muy extensos y sobrepasan sus conocimientos.  

La finalidad es establecer ser una plataforma que realice el nexo entre freelancer que 

requieran colaboración de otros profesionales del área de diseño y comunicación. De 

manera que, se ofrece el contacto directo entre profesionales independientes, con la 

posibilidad de que unos publiquen el proyecto que están desarrollando y establezcan que 

otros profesionales necesita para poder concretarlo, para que esos otros profesionales se 

postulen y puedan así establecer el contacto. El proyecto se contextualiza en la Capital 

Federal de Buenos Aires, Argentina. Basándose en los estudiantes avanzados de todas 

las universidades donde incluyan facultades de diseño y comunicación y aquellos 

profesionales independientes en la misma área, tanto los que ingresan a este ámbito como 

los que ya están establecidos en el mismo. Esta plataforma busca funcionar como una 

plataforma de networking entre profesionales independientes (posibilita conocer y conectar 
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a otros profesionales del rubro, generando nuevas relaciones laborales), principalmente 

beneficiará al usuario que utilice la Web o App, a través de la posibilidad del trabajo 

colaborativo y la facilidad para los profesionales de ser parte de un proyecto de manera 

más práctica y rápida. Al ser orientada al área de diseño y comunicación los profesionales 

que utilicen la plataforma pueden estar ligados al diseño gráfico, industrial, ilustración, 

indumentaria, publicidad, fotografía, entre otros.  

Para ello se menciona y se estudia un profundo análisis a fin de interpretar las necesidades 

del usuario, los métodos de comunicación para dar a conocer la nueva plataforma y 

desarrollar una identidad que acompañe el proyecto partiendo de la perspectiva del diseño. 

Se indagará como lograr el posicionamiento y el reconocimiento de la plataforma. Cabe 

mencionar que es importante el mercado objetivo, los aportes, la identidad y la idea de 

negocio.  

En cuanto a la innovación y el Estado de conocimiento de la temática elegida, se 

consultaron distintos proyectos de graduación y trabajos académicos producidos en la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo que permitieron dar 

cuenta de los antecedentes alrededor de la materia y que aborda el PG en cuestión. Estos 

proyectos abarcan y desarrollan diferentes temas que se encuentran vinculados a los que 

se mencionan aquí: la elaboración de la identidad visual, la creación de piezas graficas 

siguiendo un mismo sistema, nuevas metodologías como difusión a través de las redes 

sociales, enfoques del nuevo nicho de mercado para emprendedores, generación de 

comunidades virtuales, abordar cuestiones y técnicas de comunicación, liderazgo, 

branding, entre otros. 

Puede citarse como primer antecedente, el proyecto de Paradiso, F. (2010). Marca.com 

como comunicar una marca en internet, cuyo objetivo es generar un marco cultural al 

surgimiento de internet como herramienta para hacer negocios y como medio para que las 

marcas se posicionan en el nuevo sistema y se vincula con este trabajo porque plantea 

una posición similar ya que menciona una forma de relacionarse donde las comunicaciones 
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entre los usuarios no solo existen, sino que perduran. Por otro lado, el proyecto de 

graduación de Resnik, A (2018) Personal branding transmedia, la importancia de la imagen 

y el networking profesional en la actualidad, propone la investigación de una creciente en 

la toma de conciencia sobre el impacto del branding personal y profesional en la actualidad 

y tiene un nexo con este trabajo porque se crea una estrategia de personal branding a 

través del networking en todas las redes que un profesional tiene a su alcance.   

Otro proyecto de graduación que cabe mencionar es el de Sedano Frias, R (2017). 

Consumidores digitales y la confianza en línea, habla de la creación de una tienda online 

enfocada en la venta de productos de diseño, donde el artista creará una mini tienda dentro 

del sitio web y promocionara sus productos, se vincula con este trabajo porque la creación 

de dicho sitio web es producida de manera estratégica en cuestiones de diseño y esta pieza 

grafica es un aspecto importante en la identidad, de la misma manera que, la creación de 

un brandbook que refleje valores y personalidad a la empresa de una forma visual y 

creativa. De manera similar Mastandrea, M. (2015). Comunicación para emprendedores, 

guía estratégica paso a paso. El cual brinda a los emprendedores una guía de armado de 

un plan de comunicación, basada en la era digital, facilitando la gestión de la comunicación 

de sus productos o servicios. El actual proyecto se enfoca en este nuevo nicho de mercado 

de emprendedores y profesionales independientes. Otro proyecto utilizado es el de 

Méndez, S. (2011). Empresas online. Desarrolla el análisis entre el vínculo personalizado 

que crean las empresas que utilizan la web 2.0 con la comunidad y tiene un nexo con este 

trabajo porque se pretende generar una comunidad virtual corporativa mediante las redes 

sociales, página web y aplicación. 

Por otra parte, el proyecto de Gutiérrez, M. (2017). La imagen empresaria a partir de la 

fotografía. Analiza y reflexiona sobre la comunicación visual y cómo influye en las personas 

para construir la Imagen Empresaria. El tema tratado en este proyecto tiene una vinculación 

con La imagen empresaria a partir de la fotografía porque se mencionan técnicas de 

comunicación y nuevas metodologías como difusión a través de las redes sociales. 
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Amat Barros, M. (2011). La importancia de los medios digitales en el desarrollo de la 

identidad corporativa. Demuestra la correcta utilización del diseño como complemento de 

características humanas adquiridas por las marcas y así lograr el posicionamiento 

deseado. De este trabajo lo enriquecedor para este Proyecto es que ambos muestran la 

correcta elaboración de la identidad visual y la creación de piezas gráficas siguiendo el 

mismo sistema. Otro caso tomado como antecedente es el de Degrossi, C. (2017). De lo 

esperado a lo logrado, fusión y adquisición empresariales. Analiza y desarrolla aspectos 

fundamentales para que las empresas alcancen el éxito más allá de las diferencias 

organizacionales existentes entre ellas y se vincula con este trabajo porque aborda 

cuestiones de comunicación, liderazgo, branding, entre otros. 

Pérez, T. (2013). El diseño independiente. Proyecto de graduación. Tiene como objetivo la 

creación de una marca e identidad que represente a diseñadores independientes que 

apunten a generar grupos o comunidades, tiene un nexo con este trabajo porque se realiza 

un análisis de los diseñadores independientes activos y las necesidades existentes en el 

campo de los profesionales independientes. De forma similar y finalizando con el relevo de 

los antecedentes, Piñeiro, A. (2015). La comunicación en escena. Plantea diferentes 

estrategias de comunicación para artistas emergentes que buscan difundir sus obras para 

proyectarse en el ámbito laboral y posicionarse en el mercado del arte y de igual manera 

con este proyecto, refiere al concepto de identidad desde la comunicación y en ambos se 

establecen estrategias para el posicionamiento de un proyecto nuevo, tanto de un artista 

como el de un Freelance en al ámbito del diseño. 

El proyecto de grado se estructura en cinco capítulos. El primero busca desarrollar y 

mostrar las nuevas tendencias que corresponden al actual panorama de trabajo y cómo el 

diseño se ve afectado por estas. Se ampliará el marco teórico desde el punto de vista de 

la sociología y su necesaria conexión con el diseño, que es un fenómeno social en continuo 

crecimiento, basándose autores como Joan Costa, Norberto Chaves y de esta forma, se 

elaborará un análisis para identificar los fenómenos más característicos de esta época, 
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enfatizando la flexibilidad laboral y el trabajo colaborativo. Este rasgo instalado como un 

paradigma, se refiere a la capacidad de los trabajadores de cambiar de puesto y forma de 

trabajo, en estas condiciones es donde aparecen nuevas formas de trabajo como el 

freelance. En consecuencia, se definirán el concepto de coworking, su origen y sus 

características, y se dará una mirada sobre su evolución con el correr de los años. Por lo 

tanto, se estudiará el concepto colaborativo con sus respectivos beneficios que son, el 

enriquecimiento a nivel socio-cultural e intelectual. 

En el segundo capítulo se plantean las estrategias de comunicación basadas en el servicio 

digital, incorporando diferentes conceptos de la comunicación visual, aportes a los medios 

en el ámbito digital y las interacciones de las marcas de donde resulta que se estudiaran 

los rasgos de la planificación estratégica y el posicionamiento del proyecto.  El tercer 

capítulo abarca la identidad corporativa del proyecto, la imagen de empresa, la cual 

engloba los elementos clave y características que conforman la identidad visual. Entre ellos 

la retórica de la imagen, branding y un factor muy importante, es la marca de la misma, 

reconocimiento y posicionamiento en el mercado. Desglose de valores, estrategias, 

conceptos y finalidad.  

Dicho lo anterior, se menciona el capítulo cuatro donde se mostrarán las distintas 

posibilidades de inserción del proyecto en el ámbito digital, para ello se menciona la 

propuesta de valor del emprendimiento, el análisis competitivo, entorno, análisis FODA, la 

investigación de mercado, segmentación de clientes y las necesidades actuales en el 

campo del diseño y la comunicación. El quinto y último capítulo del proyecto profesional 

consta del plan de posicionamiento de un nuevo servicio digital para profesionales 

independientes, presentando el desarrollo de la propuesta, exponiendo gráficamente la 

identidad y la propia mente mencionada plataforma digital Web y App.   

De esta manera se puede afirmar que el presente trabajo realiza un aporte al conocimiento 

debido a que sería la primera plataforma digital en la cual los profesionales puedan 

conectarse directamente con otros colegas del área del diseño y comunicación. En base a 
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la problemática planteada se desarrolla esta plataforma que integra las tendencias del 

coworking, pero en formato digital. La intención de este proyecto es generar un vínculo 

entre profesionales tanto para aquellos que postulen proyectos estableciendo la inherente 

búsqueda de los profesionales que requieran, como para aquellos que busquen proyectos 

de otros profesionales en los que participar. Así también, podrán expandir su red de 

contactos y se pretende generar la creación de un nuevo tipo de relación basada en 

colaborar.  
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Capítulo 1. Nuevas tendencias en el diseño independiente 

Lo que pretende este capítulo, desde el punto de vista de los diseñadores gráficos es que 

sea posible tener una visión de negocio que complemente a la modalidad de trabajo 

freelance. Es por esto que será tratado con profundidad los conceptos y la conformación 

de una nueva tendencia llamada coworking ya que ésta dará origen a los espacios que 

resultarán de este PG. Para dar una introducción en el tema se dará una definición simple 

y concreta de lo que respecta a este nuevo estilo de habitar. El coworking se entiende como 

“un espacio para el trabajo colaborativo, creado por y para personas que quieran 

aprovechar al máximo la sinergia que puede existir entre varios saberes y habilidades.” 

(Sarmiento, 2013, s/p). 

En un contexto marcado por la crisis económica, una escasez de recursos, la flexibilidad 

laboral y el pragmatismo de los millennials se constituye un entorno acorde a la 

consagración de nuevas tendencias. El coworking denota aquel contexto de hábitat 

característico de las relaciones laborales donde profesionales independientes, 

emprendedores y empleados de compañías conviven de manera simultánea y les resulta 

especialmente atractivo para los que trabajan en sus hogares y personas autónomas, para 

quienes buscan aprovechar las sinergias que se dan al trabajar en un espacio de iguales y 

sin jerarquías. El coworking nace como un movimiento y un fenómeno sociocultural, por lo 

que no se trata de un concepto cerrado, sino que continúa madurando y encontrando su 

dirección. En este sentido, es importante también hacer alusión a los usuarios de estos 

espacios, denominados coworkers, y quienes los gestionan y rentabilizan.  

Para un diseñador este nuevo espacio de trabajo resulta apasionante, es una filosofía de 

gran beneficio para todas las labores, específicamente en el área de diseño y 

comunicación. Esta ética fomenta el trabajo colaborativo, la comunidad, la creatividad y el 

talento. Un espacio de coworking está pensado para que freelancers o autónomos puedan 

desarrollar sus proyectos en un entorno profesional, sin distracciones y además se puede 

enriquecer el trabajo gracias a los diferentes colegas de la misma comunidad que allí se 
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genera. Algunas ventajas que tiene este espacio para un diseñador es que, se puede 

separar la vida laboral de la personal, huir del aislamiento laboral, compartir o contrastar 

tus ideas con personas que quizá te puedan asesorar al ser de otros campos laborales, es 

un espacio multifuncional, en líneas generales se puede ofrecer un servicio de alta calidad. 

1.1 Coworking 

El concepto de coworking implica la comprensión de diversos ámbitos en los que éste se 

desarrolla, ya que implica un sentido físico material, cultural, económico y social. 

Ciertamente se trata de un fenómeno muy reciente, que se puede rastrear desde el 2005 

cuando Brandley Neuberg, ingeniero de software y humanista, desarrolla la idea en San 

Francisco al alquilar un espacio dos días a la semana en The Spiral Muse, queriendo 

complementar un lugar de trabajo propio y un espacio abierto a quienes tuvieran su misma 

necesidad. 

Las ventajas del coworking se resumen en diez aspectos. En primera instancia, es una 

oportunidad para subsanar el aislamiento del trabajo autónomo o en casa, pudiendo guiar 

las decisiones que a veces en soledad no se pueden tomar. A esto se suma la ubicación 

que ofrece la mayoría, emplazados que están en zonas estratégicas de negocios o con 

atractivos entornos naturales. Otra ventaja la constituye la inclusión de todos los servicios 

(luz, agua, limpieza, internet, salas de reunión, cocina, entre otros), permitiendo el ahorro 

en tiempo y el control de los costos. La flexibilidad en el contrato de alquiler y del horario 

de uso es también una de las razones por los que muchos optan por estos espacios, lo que 

permite también la conciliación entre la vida personal y el trabajo. Cabrera también 

considera que el coworking permite la valoración y aprecio del propio trabajo, en un 

contexto donde éste toma relevancia por su especificidad y se enriquece por la confluencia 

de distintos puntos de vista. Además, se favorece la posibilidad de un crecimiento escalable 

ya que el espacio se puede adaptar al crecimiento de la propia empresa. Otro rasgo a 

considerar es la imagen profesional que proyecta la utilización de estos espacios, en el 
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caso de reunión con uno o más clientes en un entorno con un diseño de vanguardia y 

moderno. En este sentido, también es positivo el ambiente de comunidad que se configura 

en estos lugares, donde hay una tendencia a la ayuda y colaboración entre coworkers. Por 

último, la ausencia de un conflicto de intereses genera un clima de colaboración 

desinteresada, de relajación y confianza que benefician la productividad. 

Por un lado, el espacio de coworking puede constituir un punto de encuentro para 

profesionales independientes que buscan un lugar de trabajo económico y que quieren 

colaborar por intereses comunes en un determinado proyecto. La flexibilidad y la 

reconfiguración son dinámicas permanentes en estos entornos, donde conocimientos y 

proyectos articulan nuevas fórmulas de conexión e interrelación. Además, la alta capacidad 

que ofrecen para realizar lecturas rápidas del contexto, y encontrar soluciones, hace que 

también grandes corporaciones académicas y empresariales se fijen en este modelo 

organizativo como una vía para encontrar respuestas a un mercado cada vez más exigente, 

complejo y variable. Por otro lado, y centrándose en la parte menos material, y sin embargo 

más importante, pertenecer a un centro de este tipo, va más allá de ocupar o tener 

presencia en un –habitáculo social de moda- se trata de “unirse a una red o espacio 

colaborativo para ahorrar dinero, abatir las barreras del aislamiento y colaborar con otras 

organizaciones y startups. Pero la promesa de innovación y comunidad es lo que genera 

el reclamo del coworking.” (De Guzmán y Tang, 2011, p.98). 

A través de su filosofía, los centros coworking reúnen a una masa de profesionales 

independientes con intereses compartidos que celebran la reunión y el intercambio de 

ideas entre ellos centrando todo el proceso y creando una única atmósfera que se resume 

en pocas palabras; serendipia colaborativa y aprovechamiento de sinergias. Entendemos 

por serendipia el descubrimiento inesperado que se produce cuando se busca otra cosa; 

el resultante del cruce y choque de ideas que pueden ser casuales o no. 

Son, en definitiva, organizaciones flexibles, con una cultura flexible a la vez que sólida y de 

rápida difusión, que recogen el conocimiento individual y colectivo, explícito e implícito, y 
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que además lo hacen a nivel global, sabiendo interactuar con el nuevo entorno donde 

“competir será cada vez más el resultado de la incorporación del conocimiento, de talento 

y de innovación en los procesos productivos de la nueva economía.” (Campos, 1998 s/p).  

Como se puede apreciar, dar una definición exacta de coworking no resulta una tarea 

simple ya que, más allá de su componente material está integrado por una serie de 

experiencias, sensaciones, vivencias, sinergias. Es decir, por aspectos inmateriales y no 

tangibles. Sin embargo, haciendo un análisis de las descripciones, basadas en propias 

experiencias, que aportan las personas que integran el Coworking, se encuentran algunas 

características comunes en todas ellas, lo que nos hace aproximarnos a una definición más 

homogénea y, sobre todo, lo que conlleva la pertenencia a un centro coworking, la práctica 

del mismo y su filosofía. 

1.1.1 Coworking en la actualidad 

La tendencia alcista de este fenómeno a nivel mundial. Los centros coworking se han 

duplicado desde 2006. Además, tanto gestores y gestoras como integrantes, tiene un perfil 

claro, una edad media de 34 años, con formación universitaria y unos ingresos superiores 

a la media en el que el número de hombres dobla al de mujeres. La mayoría de los 

coworkers son las personas que trabajaban en casa. Luego el siguiente grupo más amplio, 

pertenece a personas trabajadoras que se desplazaban hasta las oficinas centrales de su 

trabajo y ahora pueden realizar estas labores desde los centros coworking a modo de 

teletrabajo.  

Al vivir en una megaciudad como Buenos Aires creo que lo ciudadanos deberían 
intentar concentrar sus actividades de vida y trabajo a nivel barrial. Es así como 
imagino en un futuro cercano el desarrollo de espacios de coworking en todos los 
barrios. A nivel internacional, impresiona el crecimiento y edificios monumentales de 
WeWork. A nivel local, vale destacar el concepto de campus de oficinas para grandes 
empresas. (Libedinsky, 2018, p.54) 

 

Antes de mencionar las personas que integran actualmente estos centros de manera más 

profunda e íntima se debe entender qué es lo que valoran positivamente para su trabajo; 
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conocer sus necesidades. Sitúan en primer lugar la interacción social. Con esto se logra 

entender que cuando se llega a un equilibrio razonable entre el trabajo que realiza, el 

salario percibido y lo gratificante que éste puede resultar, solo queda por complementar el 

apartado social que genera en el entorno de trabajo. También, se tiene que destacar que 

al gran parte de los coworkers se relaciona con al menos otro coworker después de las 

horas de trabajo y durante los fines de semana. Además de este destacable aspecto social, 

horario flexible, oportunidades y descubrimientos inesperados, conocimiento compartido, 

infraestructura básica, reducción de costes y tranquilidad y privacidad, en este mismo 

orden, serían lo siguiente que más valoran. 

De una forma más concreta, y reforzando el concepto de coworking como realidad actual, 

resulta interesante ver cómo países azotados por la crisis económica como es el caso de 

España, lideran la lista de países más populares para la práctica del coworking. Países en 

los que su crecimiento, difusión y apuesta está siendo grande, bien fruto de la crisis actual 

y la necesidad de buscar nuevas fórmulas, bien por seguir la tendencia de otros países 

como Estados Unidos, Alemania, o Francia que son pioneros en este tipo de prácticas y 

donde parece que resultan. 

En Argentina hay diferentes espacios de coworking, una firma estadounidense llamada We 

Work alquila edificios en todo el mundo, a los que acondiciona para desarrollar su negocio, 

La Torre Bellini es la primera en la Argentina, en este espacio se busca generar una 

experiencia profesional acogedora, “se persigue desarrollar una atmosfera residencial que 

a su vez produce un sentido de comodidad y pertenencia en la persona que utiliza el 

espacio” (El nuevo espacio laboral, 2018, p.26)  

A tal fin, cada edificio de We Work cuenta con phone booths (cabinas para hablar por 

teléfono en privado, nooks (salas pequeñas y semi abiertas) salas de reuniones para pocas 

personas, pantries (áreas con bar y livings) y oficinas comunes. El principal objetivo de la 

firma es crear una plataforma que promueve momentos de interacción y colaboración a 

diversas escalas dentro de la comunidad de emprendedores. 
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En el rubro del diseño, comenzaron a surgir en los últimos años en Buenos Aires y su 

periferia varios talleres abiertos con formato de coworking a los que se puede ir a utilizar 

las herramientas eléctricas sofisticadas o pesadas e incluso a aprender oficios. Muchos de 

ellos son galpones a los que cualquier diseñador, artista o pequeño emprendedor tiene la 

posibilidad de ir a trabajar en proyectos propios, para convertir las ideas en prototipos 

utilizando distintas máquinas y procesos tecnológicos, e incluso aprende a manejarlos allí 

mismo. 

Los espacios de coworking no solo expresan una nueva dinámica de trabajo, sino una 

forma distinta de organización empresarial. Las empresas que alquilan sus espacios tienen 

una filosofía claramente más abierta y desprejuiciada, esto manifiesta un cambio de 

mentalidad. Por un lado, la aceptación de que los empleados no son propiedad de una 

empresa, sino que pueden intercambiar experiencias con colegas de otras firmas, aun con 

el riesgo de que prefieran cambiar de trabajo. Por otro lado, la concepción de la 

productividad ya no esta asociada a la cantidad de horas delante de un monitor, sino a una 

creatividad sostenida por buenas dosis de confort y ocio. 

En We Work no se alquila una oficina, se es miembro. Para todos existe paquetes de 
servicios que incluyen gestión de correo y paquetes, materiales de oficina, eventos 
profesionales y sociales, entre otros. El modelo esta creciendo de la mano de 
empresas locales que comprendieron que el cambio laboral es una tendencia 
consolidada (El nuevo espacio laboral, 2018, p.39) 
 

1.2 El rol del profesional 

El mercado es la forma de organización social y productiva que permite poner en 

movimiento las mejores cualidades de las personas y hacerlas crecer personal y 

socialmente. “Implica asumir riesgos, plantearse desafíos, que la persona se sienta plena 

con sus ogros y aporte al bienestar común esos sentimientos de autoestima y satisfacción. 

Es la organización que permita poner en evidencia la ineficiencia y evitar la hipocresía.” 

(De Pietro y Hamra, 2010, pp. 186-187) 

En el ámbito del diseño no se puede reducir la condición colaborativa a las características 

especiales en el ámbito de tareas compartidas, ni a entender al coworking tan solo como 
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una manera de evitar el aislamiento laboral del freelance o abaratar gastos, Eso es solo 

una parte del fenómeno que impacta en la comunidad del diseño. El trabajo colaborativo 

reclama incidencia a nivel social y profesional en disciplinas en las que el emprendedurismo 

y el freelance son cada vez más fuertes. “La capacitación en áreas imprescindibles pero 

lejanas al diseño, como la economía o el marketing, y hasta el entrenamiento de nuevas 

tecnologías pueden hacer del coworking una herramienta trascendente.” (“Diseño nacional 

e intelectual” 2018 s/p) 

El Diseño Gráfico ha sufrido una redefinición en su concepto gracias a su evolución a través 

del tiempo y al aumento de su popularidad a nivel mundial. Este auge adquirido durante las 

distintas épocas transcurridas hasta llegar a la actualidad, ha favorecido positivamente al 

conocimiento y posterior entendimiento del rol del Diseñador Gráfico dentro de las 

sociedades establecidas. 

El diseñador es un director de orquesta que debe conocer las posibilidades de todos 
los instrumentos sin saber tocarlos, su labor es como la de un coordinador, así 
coordina la investigación, concepción y realización, haciendo uso de información o 
de especialistas de acuerdo con los requerimientos de los diferentes proyectos. 
(Frascara, 2006, p.25) 
 

Dado que el trabajo de un diseñador incluye la relación con otros profesionales de otras 

especializaciones, requiere tener la habilidad para trabajar en grupos interdisciplinarios y 

establecer optimas relaciones interpersonales. Los diseñadores son especialistas en 

comunicación humana, y su medio especifico es el visual. Debe tener la visión estratégica 

de la comunicación y el diseño con el dominio de las competencias y las funciones propias 

de la dirección creativa, para poder crear y dirigir proyectos en el campo de los mensajes 

visuales y multimedios con una visión del diseño en el conocimiento en sí. “Capacidad de 

actores y sectores para generar y acceder a productos del conocimiento y las mediaciones 

tecnológicas, así como para el manejo de recursos y procedimientos alineados con la 

resolución de problemas y toma de decisiones.” (Larrea, 2014. p.35) 

El diseñador gráfico hoy en día busca su especialización hacia nuevos campos, las 

exigencias del sector de la producción y el mercado, tanto local como global, atraviesa 
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cambios principalmente en los medios para llegar al cliente. Las tecnologías de la 

información (TIC’S) se involucran directamente en la profesión del diseñador, a través del 

internet, dispositivos móviles, y otros nuevos medios, que ayudan a conectar a la empresa 

y el cliente de maneras más versátiles. 

De igual manera, las empresas buscan la participación activa del diseñador en las 

necesidades y requerimientos que éstas tengan, buscando la eficiencia en la trasmisión y 

comunicación de sus productos y servicios hacia sus clientes. El diseñador, a diferencia 

del artista, no es normalmente la fuente de los mensajes que comunica, sino un interprete 

que configura mensajes originados por otras personas de anera que sean accesibles para 

un publico dado. “… El trabajo del diseñador debe estar desposeído de rasgos personales 

notorios que se interpongan entre el publico y el mensaje” (Frascara, 2006, p.25) 

Por lo tanto, la profesión del diseño debe ser pertinente a las exigencias del mercado actual, 

y el diseñador deberá manejar competencias sobre la gestión y dirección de proyectos 

creativos, visuales y multimedios, con una visión clara sobre el contexto social y cultural en 

el que se desarrolla. El diseñador de hoy debe construir nuevos objetos de conocimiento 

impulsados por el autoaprendizaje y  el  reconocimiento de  la diversidad  para  generar  la  

capacidad de identificar las fortalezas institucionales y regionales, de los individuos y de 

los sectores vinculados con la producción. Es inadecuado reconocer al diseñador cuando 

su presencia afecta el contenido del mensaje. 

Victor Papanek (1984), quien cuestiono durante el rol de diseñador en la creación de 

productos que estimulan el consumismo, advierte que “el diseño debe convertirse en una 

herramienta altamente innovadora, creativa, multidisciplinaria, responsable de satisfacer 

necesidades verdaderas del ser humano”. (Papanek, 1991 s.p) hace hincapié en la 

importancia del trabajo multidisciplinario. El diseñador debe colaborar con otras disciplinas 

para aportar y enriquecer soluciones integrales que respondan adecuadamente al 

problema del deterioro ambiental, en vez de mantener una posición individualista. 
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De esta forma entonces, se propone al diseño como una disciplina dedicada a la 

producción de comunicaciones visuales dirigidas a afectar el conocimiento, las actitudes y 

el comportamiento de la gente. El diseño en la comunicación visual se ocupa de la 

construcción de mensajes visuales con el propósito de afectar el conocimiento, las 

actitudes y el comportamiento de la gente. Una comunicación llega a existir porque alguien 

quiere transformar una realidad existente en una realidad deseada. El diseñador es 

responsable por el desarrollo de una estrategia comunicacional, por la creación de los 

elementos visuales para implementarla y por contribuir a la identificación y a la creación de 

otras acciones de apoyo destinadas a alcanzar los objetivos propuestos, es decir, la 

creación de esa realidad deseada. Es indispensable un estudio cuidadoso del público, en 

particular cuando se intenta generar cambios en sus actitudes y comportamientos. La 

evaluación de la efectividad de la campaña debe formar parte del proceso de diseño y sirve 

para ajustar los componentes y mejorar los efectos de la campaña comunicacional. “La 

capacidad para diseñar procede de una fusión de técnicas, saberes, comprensión e 

imaginación, consolidadas por la experiencia” (Potter, 1999, p.26) 

La temática que puede asumir el diseño es prácticamente universal, incluye piezas de muy 

distinta naturaleza y función. La comunicación para los diseñadores forma parte de las 

formas y maneras de enviar, recibir y conseguir información relevante para un propósito 

concreto, que es el proceso completo del diseño, tal como concierne al diseñador, sus 

colegas, al cliente o usuario. El propósito comunicativo se utiliza como un medio y no como 

un fin, en las situaciones en las que el marco está perfectamente delimitado. 

Según como uno se desplaza en el universo de lo grafico se ve variar el peso y el grado de 

prioridad de todos los planos de intervención como lo son el técnico, funcional, estético, 

semiótico, entre otros. “En el campo especifico del Diseño Gráfico, podemos hablar de una 

heterogeneidad de los modos de significación y comunicación de los distintos hechos 

gráficos, con la respectiva diversidad de funciones y prioridades o dominancias.” (Chaves, 

1997, p.101) 
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El diseñador da forma visual a las comunicaciones. Éste no es un acto simple, donde las 

opciones posibles pueden alinearse de la mejor a la peor. Los procesos de decisión en el 

diseño de comunicación visual se caracterizan por implicar muchas variables, y la 

información disponible acerca de ellas es siempre incompleta. Los diseñadores siempre 

deben tratar de basar sus decisiones, tanto como sea posible, en información confiable y 

explicable, pero el proceso de dar forma siempre requiere un salto al vacío, de una serie 

de recomendaciones hasta la creación de una forma visual; es un proceso que precisa 

demasiadas decisiones para que puedan ser tomadas en una forma lineal y digitalmente 

controlada. 

Para Frascara (2008), un diseñador gráfico es un creador de respuestas, que considera 

racionalmente el problema en función de las exigencias del cliente y da forma visual a las 

comunicaciones de éste. 

Una mirada totalizadora del campo profesional del diseño grafico permite detectar tres 

modalidades de actuación complementarias y confluyentes en dicho objetivo. La primera 

es el ajuste a la demanda estándar, esto quiere decir que se debe explorar las experiencias 

profesionales mas comunes como campo de aprendizaje de procesos técnicos de alto 

ajuste. 

Esto aporta un incremento de calidad en los servicios, un material de conocimiento de la 

realidad comunicacional, esencial como materia prima de futuros desarrollos. La segunda 

modalidad es la inserción en la temática tanto en lo técnico como en lo cultural. “Se trata 

de no perder contacto con los programas mas avanzados o sea aquellos en los que los 

requerimientos superan los entandares: programas complejos y de alta performance.” 

(Arfuch, 1997, p. 130) 

La tercera modalidad es el seguimiento analítico de los procesos de comunicación social. 

Este tercer plano es el estratégico, es el espacio donde se rentabiliza la labor profesional 

como inversión en desarrollo. Para ello, es indispensable disponer de los instrumentos 

analísticos que faciliten la interpretación y el diagnostico de los fenómenos 
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comunicacionales y una ajustada detección de tendencias. Este es el papel especifico de 

la teoría y la sensibilidad sociocultural. “Como otros campos de la producción cultural, el 

diseño gráfico evoluciona en el sentido de una progresiva abstracción de sus procesos 

técnicos”. (Chaves, Ledesma y Arfuch, 1997, p.131) 

Los múltiples cambios ocasionados por  el  avance  de  las  tecnologías  de  la  información 

requieren  estudios  especializados  hacia  campos  que  integren  múltiples  disciplinas  y 

competencias en diversas áreas del diseño y la comunicación visual. 

Es por ello que el diseñador depende de las tecnologías que afecten a la producción y 

distribución de mensajes y a los nuevos medios de la comunicación que intervengan en los 

procesos creativos y generación de nuevos objetos comunicacionales, a la práctica del 

diseño y la gestión como herramientas de trabajo. La aparición y expansión del Internet y 

de los dispositivos móviles amplió los canales de expresión y la manera de impactar al 

espectador, por lo que se ha vuelto imprescindible que los diseñadores estén dotados de 

los conocimientos teóricos y prácticos que satisfagan las demandas del nuevo medio 

virtual. La comunicación y diseño se orientan a las nuevas tecnologías enfocadas a perfiles 

de usuarios. a segmentos específico a través de los medios virtuales y redes sociales, 

integrando y generando una mejor orientación de la publicidad. 

Las tecnologías deben vincularse a la profesión del diseño para la generación de nuevos 

conocimientos y de innovación social como herramientas que faciliten procesos de 

adaptación, producción y optimización de las propuestas de diseño con los sectores 

estratégicos y de interés público relacionados con los campos de actuación profesional, en 

las que podrán surgir nuevas tendencias de eventuales integraciones interdisciplinares. 

Entonces,  al  diseñador  le  surge  la  necesidad, obligada  por  el  sector  productivo,  de 

actualizar sus conocimientos hacia las nuevas tecnologías  y herramientas que ayuden a 

generar aplicaciones  multimedia  para  dispositivos  móviles  o  de  escritorio,  diseño  de  

interfaz de usuario y de experiencia de usuario, sitios web, a intervenir en otros campos 
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disciplinares, en  conocer  lenguajes  de  programación,  sistemas  operativos, softwares y 

todo lo que involucre el desarrollo de productos interactivos y de innovación. 

1.2.1 Flexibilidad laboral freelance 

El marco profesional donde se desempeñan los diseñadores es tan amplio que alcanza 

desde grandes empresas comerciales hasta estudios independientes, donde el método de 

trabajo abarca desde la relación en dependencia, hasta trabajos autónomos denominados 

freelance. “Freelance es una palabra inglesa inspirada por los mercenarios medievales, 

quienes, al no ser leales a ningún señor feudal, se ponían a disposición de aquellos que 

estuvieran dispuestos a pagar por sus free, libres o disponibles lances, lanzas.” (Fishel, 

2011, p.8) 

La anatomía de un diseñador freelance con éxito debe tener y confiar en su trabajo y sus 

habilidades además de saber determinar cual es el mejor momento para poner en marcha 

el negocio y estar preparado para ese momento. Debe soportar el riesgo y el estrés, ser 

una persona extrovertida o poseer la habilidad de parecerlo y hacerlo bien. 

El diseñador debe conocer sobre el contexto las tendencias en el entorno actual, tanto del 

individuo como de la sociedad, desde el punto de vista regional, nacional e internacional.   

Reconocerlas   necesidades   de   las   empresas, dando   énfasis   en   la transformación   

productiva para   así   generar   un emprendimiento   empresarial   y oportunidades de 

negocio. 

Es muy importante también saber valorar a otras personas y sus opiniones, ser sumamente 

organizado y querer ayudar a otros, convertirse en un excelente comunicador a través del 

diseño, así como también a través del lenguaje oral y escrito. Tiene que ser capaz de 

soportar los rechazos continuos y, aun así, ser capaz de fijar sus límites. Es excluyente ser 

una persona de negocios eficiente y poseer una visión de uno mismo que hará funcionar 

cualquier plan de negocio y cualquier decisión consiguiente. Ser objetivo sobre tu puntos 

fuertes y débiles, y tratarlos adecuadamente, mantenerte en equilibro entre tu vida 

profesional y la personal para que se pueda seguir feliz y sano. “Un diseñador freelance es 
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una persona de negocios inteligente y un artista con talento, que proporciona servicios de 

diseño a personas que pagaran por ellos.” (Fichel, 2011, p.11)  

Ser freelance no es un desafío, se trata de una pregunta honesta, Un diseñador 

independiente recién estrenado puede tener los mejores recursos y planificación, pero sin 

confianza todo el proceso se parará en seco. Pero la confianza por si sola no es suficiente. 

Para el individuo que quiera tener éxito como diseñador freelance, todas las piezas deben 

encajar.  

Las habilidades y atributos que se debe poseer para este estilo de vida profesional es la 

confianza y pasión en lo que uno hace, mente abierta que pueda tener en cuenta las ideas 

de os demás junto con una actitud resolutiva cuando se trate de resolver problemas de 

diseño difíciles y de trabajar dentro de los parámetros culturales de distintos clientes. 

Honestidad y satisfacción con tu propio negocio, combinada con el deseo de seguir en 

contacto con el mundo exterior, entre otros atributos. 

Lo importante cuando se contemplan estos factores es o engañarse a uno mismo. Nadie 

posee todos los atributos, pero algunos elementos no son opcionales, si uno no es una 

persona automotivada, entonces el diseño freelance no es una opción. Lo mismo ocurre 

con la incapacidad de escuchar o de comunicarse claramente. 

Sin embrago, otros elementos se pueden aprendes o desarrollar. Resultan buenas fuentes 

de información sobre os negocios, y especialmente sobre las habilidades de establecer 

contactos, las clases, los mentores, los freelances veteranos y los libros. El cabio brusco 

al diseño freelance a tiempo completo trae consigo una enorme transformación de la vida. 

El trabajo ya no vuelve a ser un empleo con un límite de horas. 

Respecto a la imagen del éxito, hay mucho en juego. Es crucial tomarse tiempo para 

evaluar exactamente que es lo que una persona quiere en su nueva vida. Se trata de una 

cuestión fundamental una que está estrechamente relacionada con las habilidades 

necesarias ya mencionadas, los freelancers con experiencia sostienen que existen ciertas 

señales. 
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No existe ninguna herramienta para medirlo, pero el instinto visceral de que poseen las 

conexiones y los clientes necesarios ayudara a los nuevos profesionales independientes. 

Hay que reflexionar si el individuo en cuestión posee una buena reputación comercial más 

allá del papel como empleado. Otro factor importante es si la persona está totalmente 

preparada o no para prestar frente a unido al mundo, esto quiere decir que todo tiene que 

estar en su sitio y dar la imagen adecuada. “Susana Edwards, una profesional 

independiente de Londres, Reino Unido, dice que es crucial disponer de un producto 

propio, es decir, poseer una serie de habilidades de diseño que sean atractivas para los 

clientes.” (Fishel, 2011, p.21) 

Uno de los aspectos principales en el proceso de diseño es la relación entre el diseñador 

y el cliente. En este sentido, el éxito de un proyecto incluye saber poner en relación los 

distintos ámbitos que le conciernen. El programa de necesidades está en directa relación 

con el proceso creativo del diseñador, donde además se involucran distintos factores como 

la confianza del cliente a éste, la comunicación que entre ambos se pueda lograr y el grado 

de sinceridad respecto a la viabilidad del proyecto y el respeto recíproco. Una condición 

importante en el rol del diseñador es el papel más consultivo que preceptivo, donde se 

suele escuchar que "nunca el diseño es propio sino del cliente", es decir, que nunca el 

proyecto se lleva a cabo del todo según lo planeado por el diseñador. (Gibbs, 2009, p.42) 

El trabajo remoto o a distancia es una nueva tendencia que se está posicionando con 

firmeza como alternativa laboral. El diseño es un negocio que cuadra en las necesidades 

de la sociedad, es por este motivo, que todos emprendimientos, sea cual fuere su 

estructura de trabajo, persiguen el mismo fin, producir resultados económicos. (Cinacchi, 

2003, s.p). 

Es por esto que diferentes empresas están dispuestas a contratar trabajadores freelance 

buscando una relación positiva entre ambas partes. La misma es producida a raíz de que 

los profesionales independientes se dedican por completo en la concreción del proyecto, 

garantizando una alta calidad en el trabajo y rápido nivel de respuesta a costos 
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convenientes, con el fin de ofrecer a su cliente el mejor servicio. Así están indirectamente 

generando nuevos vínculos comerciales y consolidando la relación laboral a largo plazo. 

Muchos freelancers también señalan que la habilidad de decir no es crucial. Esto sirve 

como respuesta para rechazar trabajos. Solo porque uno mismo gestione su propio horario 

no significa que el tiempo no sea valioso o que siempre uno tenga que estar disponible.  

La clave para ser un diseñador freelance es tener preparada tu propia red de seguridad 

empezando con un plan de negocio. Un buen plan de negocio es indispensable para ser 

un freelance solicitado. Es un punto de partida que ayuda a llevar control de los objetivos 

y muestra como alcanzarlos. Este plan contiene: La misión, que es una definición de tu 

negocio y en que consiste; La visión, un negocio definido a corto y a largo plazo y los 

objetivos financieros. Los objetivos tienen que ser específicos, alcanzables, mesurables y 

con un limite de tiempo. deberán presentar una imagen clara de tu futuro éxito. Y, por 

último, la estrategia, como alcanzaras los objetivos. Algo primordial en principio se necesita 

un menor, alguien que haya dado los mismos pasos, puede ser un profesor, un profesional 

de diseño o un colega. Tanto internet como sus diferentes foros son buenas fuentes para 

encontrar uno. Un mentor puede proporcionar trabajo y consejos prácticos, así como 

también inspiración. Un circulo de amigos diseñadores puede ser de ayuda inspire para 

conseguir feedback inmediato y cara a cara. 

Yomar Augusto, un freelance brasileño que trabaja en los Paises Bajos, confía en sus 

amigos, especialmente en aquellos que son también colegas diseñadores. (Fishel, 2009, 

p. 49). 

Un factor para tener en cuenta es el espacio de trabajo el cual puede ser dentro del hogar 

o afuera, se puede afirmar que no importa donde este el espacio de trabajo, siempre y 

cuando este separado del espacio personal de cada uno. Si esto no es posible se deberá 

concebir un sistema en el que el trabajo y toda su parafernalia puedan esconderse y quedar 

fuera de la vista cuando se esta trabajando. Los elementos para tener un espacio de trabajo 

acorde y efectivo son: la limpieza junta a la iluminación del lugar incluyendo la luz natural 
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para visualizar mejor los colores junto a el aire fresco y una vista agradable es de ayuda, 

otro elemento que debe sumarse a esta mención es que debería haber un gran escritorio 

o mesa con espacio para ordenadores pero reservando espacio donde se puedan colgar 

trabajos, recursos de planificación y estanterías o espacio de almacenamiento, este 

espacio se debe planificar de manera que sea flexible como para dar espacio a otros 

aparatos o trabajos futuros. 

Un freelancer debe llegar al momento en el que se pregunta como puede darse a conocer, 

en primer lugar, se debe determinar a quien se quiere dirigir. En primer nivel contendrá los 

clientes mas deseables. En segundo nivel incluirá clientes que no son tan deseables, pero 

siguen siendo potencialmente rentables. También se pueden establecer otros niveles como 

los trabajos no remunerados, nuevas líneas de negocio, nuevas áreas geográficas, entre 

otros. Sin embargo, se deberá centrar los esfuerzos en el primer nivel, luego el segundo. 

Existen numerosas menearas de anunciar tu nuevo negocio: newsletter, página web 

anunciando el lanzamiento con correos electrónicos, anuncios en periódicos o 

publicaciones de negocios. Colaborar de modo gratuito con un proyecto destacado que se 

ofrecen los servicios voluntariamente a organización sin ánimos de lucro. 

Para muchos profesionales independientes, el problema no es la falta de trabajo duro, sino 

el trabajar demasiado. Especialmente, si se tiene la oficina en el hogar. Se debe establecer 

una hora de inicio y otra de fin del trabajo te fuerza a entre en el trabajo y durante el espacio 

de tiempo adecuado, justo como se haría si se estuviera en una empresa como empleado. 

Dentro de las finanzas es importante saber cuando cuesta el trabajo que hace un freelance. 

La transacción ideal entre el diseñador freelance y el cliente es la que resulta beneficiosa 

para ambas partes: el cliente esta satisfecha con el trabajo y es capaz de usar en el diseño 

para promover su negocio, y el diseñador recibe exactamente los mismos beneficios. 

Idealmente, en un intercambio con éxito, el diseñador recibe otro: la oportunidad de sentirse 

satisfecho creativamente. 
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El freelance debe encargarse de hacer una evaluación y un análisis del riesgo de un cliente. 

Se trata de una potente herramienta que no se usa lo suficiente. Un cliente problemático 

afecta a todo el trabajo que realizaos para otros clientes. Es difícil dar lo mejor o todo el 

potencial que tiene una persona cuando ésta se siente en un estado de frustración y 

descontento. También los profesionales independientes pueden tener en cuenta factores 

intangibles cuando valoran un proyecto, esto quiere decir que, si el trabajo fue divertido, 

hubo libertad creativa, si es una excelente incorporación al portfolio, entre otros. 

Finalmente, los freelancers necesitan ser conscientes de que precios puede soportar el 

mercado local. Los libros y los informes publicados por las asociaciones de diseño pueden 

ser útiles para averiguar esta información, pero la manera mas sencilla es preguntar 

precisamente a otros profesionales independientes cuál es su tarifa por hora, por proyecto 

o por día, dependiendo como es su manera de facturación. Las publicaciones y las paginas 

web de diseño también publican estudios de salarios que pueden ser de ayuda. En función 

de la habilidad y el nivel de experiencia, puede ser que las tarifas n encajen exactamente, 

pero por lo menos se va saber si el trabajo tiene un precio justo de mercado. 

1.3 Networking 

El hombre es un ser social porque lo necesita para su supervivencia y para poder 

evolucionar. Cuando la sociedad humana inició la división del trabajo, cada individuo pudo 

especializarse para producir bienes con la máxima eficiencia, pero al mismo tiempo 

necesitó estar en comunicación con los demás para intercambiar sus productos. A medida 

que la humanidad crece y evoluciona van apareciendo más especialidades y más 

necesidad de enlaces. “Redes más complejas y sofisticadas, no sólo para obtener los 

artículos de primera necesidad sino para satisfacer y compartir un sin fin de intereses, 

aficiones, noticias…” (Baiget, 2008, s/p) 

Todos los seres humanos necesitan relacionarse constantemente. Algunos más que otros. 

Una primera muestra de cómo la gente empezó a relacionarse por intereses profesionales 
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comunes la encontramos en las llamadas comunidades. Es decir, agrupaciones de 

personas en torno a un determinado tema que están en contacto mediante la utilización de 

herramientas de comunicación colectivas. Su evolución da lugar a las redes sociales, con 

ellas seguimos reuniendo y conectando personas, pero añadimos la fuerza de la Red para 

hacerlo tanto de manera presencial como virtual. De hecho, uno de los principales motivos 

del networking es actualmente más conocido y utilizado es por la existencia de todas las 

herramientas y plataformas virtuales de gestión que operan a nivel nacional e internacional. 

Las nuevas tecnologías digitales e internet dan como resultado una multiplicación de la 

información y la posibilidad de tener comunicaciones instantáneas en tiempo real. 

Para explicar el fenómeno cooperativo en la sociedad se usa el concepto de capital social, 

que todavía es algo difuso para algunos. Capital social es lo que hace que exista 

cooperación entre dos partes. Se podría resumir como que no sólo es importante lo que 

sabes, o lo que uno tiene, si no a quién conoces. El capital social mide la sociabilidad de 

un colectivo humano, una red social, una comunidad, los trabajadores de una institución, 

entre otros, y representa el potencial para que prospere la colaboración y se aprovechen 

las oportunidades que surgen en las relaciones sociales. 

A la hora de proponer una definición, se entiende al networking como el arte de construir y 

mantener relaciones personales a largo plazo que impliquen siempre un beneficio conjunto 

para ambas partes. Para que la práctica del networking sea efectiva hay que dedicar 

tiempo, recursos y a veces dinero. Por lo tanto, lo mejor es estructurar esta tarea en fases 

progresivas. Como primera fase hay que conocer personas, el networking se basa con el 

establecimiento de relaciones personales, siguiendo con la segunda fase “seleccionar 

contactos” la clave está en seleccionar las personas que sean interesantes basándose en 

la estructura de la composición de contactos y / o vínculos fuertes y débiles. La tercera fase 

“ampliar red constantemente” ya que vivimos en un mundo globalizado es importante 

incorporar ampliar la red de manera estratégica. Por último, la cuarta fase que es que la 

red empieza a funcionar sola, consecuencia del trabajo realizado. 
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El networking profesional puede entenderse inicialmente como el elemento que modela, 

rodea y enriquece a diferentes agrupaciones de personas. Es la suma total de relaciones 

en las que un emprendedor participa y las cuales le proveen una importante fuente de 

recursos para sus actividades. Aunque el término networking apareció hace más de 18 

años aún existe un vacío en su aplicación. 

Las nuevas formas de trabajo colaborativo mantienen un crecimiento y una evolución a 

pasos agigantados. La evolución de la sociedad actual hacia una interconexión cada vez 

mayor produce cierta inquietud. Ya ahora se dice que a cualquier click que hacemos en 

internet se le podría seguir la pista. Y ello complementado por los miles de cámaras de 

vídeo que nos captan continuamente desde los satélites o por la calle puede darse la 

impresión de que se va a ser cada vez más transparentes. Los poderes públicos y las 

grandes compañías como las telefónicas y de internet pueden saber muchísimo sobre las 

personas y esas empresas pueden estar dominadas por intereses poco claros. Esto es 

determinante para la evolución hacia una sociedad en red en la que se tenga suficiente 

confianza como para compartir datos y conocimientos. Tal y como confirman todos los 

expertos en la creación de comunidades colaborativas, la confianza es esencial para que 

la gente se atreva a intercambiar información y sea miembro activo y participativo en 

cualquier grupo. 

Booch (2008) se pregunta sobre cuestiones morales: “¿Deben elaborarse tecnologías que 

permiten el seguimiento de la gente con un alto grado de precisión? ¿Debemos permitir el 

libre acceso a todo tipo de información? Pero, por otro lado, ¿debemos tolerar el completo 

anonimato digital? (…) La tecnología no es buena ni mala, lo es su uso”. (Booch, 2008, pp. 

8-9) 

La globalización es un proceso evolutivo caracterizado por dos fenómenos: conectividad 

cada vez mayor entre las personas y entre las naciones, y desaparición de fronteras y 

asentamiento de organizaciones globales (Modelski, 2007 s/p). 
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En cuanto a la tecnología, el continuo aumento de la productividad o la continua 

disminución de las fricciones que disipan o absorben energía y recursos, dan lugar a lo que 

es conocido como efimerización. Como resultado, los flujos de materia, energía e 

información circulan cada vez con mayor facilidad por todo el planeta.  

La conectividad global aumenta la interacción entre los agentes y, por ende, las 

posibilidades de conflicto. Sin embargo, el progreso evolutivo también reduce la fricción 

social mediante la creación de instituciones o reglas establecidas de común acuerdo. O 

sea, para que cumpla su cometido, el networking debe seguir una serie de protocolos en 

cualquiera de los canales de comunicación que se utilicen. La aparición de normativas y 

convenios se ve facilitada por el fenómeno de la estigmergia stigmergy: la involuntaria 

colaboración entre agentes, resultante de sus acciones en un entorno compartido. Es algo 

muy parecido al efecto enjambre swarm effect que algunos animales aprovechan 

(bandadas de pájaros, bancos de arenques emigrando, enjambres de abejas y hormigas) 

y que consiste en obtener beneficios para el conjunto a partir de los comportamientos 

particulares. 

La estigmergia es una especie de mecanismo espontáneo de coordinación indirecta entre 

agentes, por el cual la traza o la pista dejada en el medio ambiente por una acción estimula 

la realización de una posterior acción por el mismo o diferente agente. Es decir, las 

acciones realizadas por alguien dejan señales que son captadas por él mismo y por los 

demás, lo que determina sus acciones subsecuentes. Se deriva del griego estigma signo, 

estímulo y ergon acción. Es una forma de auto-organización que produce estructuras 

complejas flexibles y adaptables, aparentemente inteligentes, sin necesidad de 

planificación, control ni comunicación. Hace que se produzca una colaboración 

extremadamente simple y eficiente entre agentes, aunque éstos no tengan memoria, ni 

inteligencia ni incluso conciencia de que existan los demás. 

Los cambios en las formas laborales en este nuevo siglo se están dando de forma frenética 

y la movilidad de los trabajadores es una necesidad cada vez más valorada. Para los 
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nómadas el término hogar carece de significado, por lo que esta aparente desventaja se 

intenta convertir en una virtud beneficiosa. La respuesta ha sido dar un paso más allá del 

coworking, añadiendo a sus valores y fundamentos la convivencia en el mismo entorno del 

trabajo. Las nuevas formas de trabajo se parecen muy poco a los empleos de hace una 

década atrás y por extensión las necesidades que se requieren para desarrollarlos son muy 

distintas. 

Internet es un medio ideal para la interacción estigmérgica. La estigmergia cuantitativa 

hace que la Web aprenda de las actividades de los usuarios, por lo que cada vez es mejor 

a la hora de ayudarles a responder sus preguntas. Por ejemplo, cuando muchos usuarios 

conectan a una web y ponen enlaces a la misma, se hace cada vez más y más visible. 

Finalmente, Google le asigna un PageRank superior, lo cual todavía incrementa más su 

visibilidad. 

La estigmergia cualitativa estimula a los agentes a desarrollar colectivamente nuevos 

conocimientos. Ambos mecanismos tienen analogías directas en el funcionamiento del 

cerebro humano, por lo que esto nos lleva a vislumbrar el futuro de la humanidad con una 

Web superinteligente, como un cerebro global. La retroalimentación entre los interlocutores 

sociales y los avances tecnológicos nos está llevando a una extrema aceleración de la 

innovación, a la cual los profesionales de la información contribuyen de forma muy 

importante creando bibliotecas, repositorios, bases de datos, directorios, listas de 

autoridades, thesaurus, y en general sistemas de ordenar, clasificar y estandarizar la 

información. La mayor conectividad y la aceleración tecnológica de la actual sociedad, con 

su crecimiento hiperbólico superior al exponencial, ha llevado a varios autores a pensar 

que llegará un momento en que se producirá una singularidad cuando el crecimiento sea 

casi infinito en un intervalo de tiempo muy pequeño de casi cero. 

Ante la importancia que están adquiriendo las comunicaciones en la sociedad, se han 

empezado a estudiar más a fondo las redes que las personas forman, los patrones de 
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conducta, las influencias, entre otros. Esto da pie al siguiente capitulo el cual abordará los 

saberes de la comunicación relevantes para este proyecto.  
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Capítulo 2. Estrategias de comunicación basadas en un servicio digital 

Una vez comprendidas las nuevas tendencias que rodean al diseño, es necesario abordar 

en este segundo capítulo un estudio de la comunicación y sus estrategias basándose en 

un servicio digital. 

La estrategia de comunicación debe partir de una base asentada desde los inicios de la 

organización y tiene que dar credibilidad y convicción por él y al que se dirigen todas las 

acciones, es decir, la identidad marca el camino a seguir. Por tanto, la definición de una 

óptima identidad se configura como la mejor estrategia de comunicación posible para una 

empresa. La propuesta de comunicación debe desarrollarse planificadamente y a través 

de la adquisición de una estrategia bien orientada para alcanzar los objetivos que se 

desean en relación con el potencial destinatario. Entonces, el enfoque para cualquier 

iniciativa digital debe estar ligada a un plan estratégico de redes sociales, alineado al plan 

estratégico global de la empresa. En definitiva, la presencia de empresas y marcas en los 

nuevos entornos digitales es una realidad motivada por las bondades de las plataformas 

sociales en el ámbito del marketing y la comunicación empresarial. Sólo gestionando la 

comunidad online de manera profesional se conseguirá fidelizar a los usuarios en estos 

entornos colaborativos y controlar eficazmente la reputación online. Las redes sociales 

también pueden ser potencializadas al interior de la organización. A través de este espacio 

de interacción virtual, el equipo de trabajo puede ser involucrado para convertirse en 

voceros y representantes de la organización, atendiendo las inquietudes y demandas de 

los clientes y consumidores en la comunidad virtual. 

La aparición de Internet como nuevo medio de comunicación ha generado una 

fuerte controversia sobre el surgimiento de nuevos patrones de interacción 

social. Por un lado, la formación de comunidades virtuales, basadas 

principalmente en la comunicación online se ha interpretado como la culminación 

de un proceso histórico de disociación entre localidad y sociabilidad en la 

formación de la comunidad: nuevos y selectivos modelos de relaciones sociales 

sustituyen a formas de interacción humana limitadas territorialmente (…). 

(Castells, M. 2001, pp 54-55) 
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El establecimiento de nuevos contextos de relaciones con los públicos origina nuevos 

desafíos comunicativos a los que el tejido institucional debe dar respuesta al producirse 

nuevas demandas comunicacionales, relacionales y en especial, de exigencia de unos 

públicos cada vez más entregados al universo tecnológico y a sus implicaciones en la Red. 

2.1 La comunicación visual 

Los conceptos de Comunicación e Institución provienen de distintos campos, ambos 

interdisciplinarios, pero en la actualidad se interrelacionan de una manera significativa. Su 

vinculación genera una serie de reflexiones teóricas e intervenciones específicas y se 

materializa en organizaciones o instituciones concretas, por ello debe ser analizada desde 

una perspectiva histórica y contextualizada. 

El concepto de contexto implica diferentes niveles, fundamentalmente los que se describen 

a continuación, en primer lugar, está el perceptual, el ambiente visual en el que se presenta 

el mensaje. En segundo lugar, el cultural, el medio cultural dl publico receptor, sus valores 

y costumbres, sus códigos y actitudes. Luego se puede mencionar el concepto de origen 

donde el contexto formado por los otros mensajes producidos por el mismo emisor, este 

concepto va de la mano con el de clase, es el contexto creado por los mensajes de la 

misma clase y posiblemente generados por diferentes emisores. En quinto lugar, esta el 

concepto estético, el contexto formado por el estilo visual de las comunicaciones graficas 

contemporáneas. Siguiendo con el medio, el contexto creado por el medio de comunicación 

o canal utilizado. Como ante último concepto se menciona el de la calidad técnica, el nivel 

de desarrollo técnico esperado por el publico en el medio utilizado y por ultimo el concepto 

de lenguaje, el contexto formado por el lenguaje cotidiano y escrito de un grupo dando en 

un lugar específico. 

Todos estos contextos influyen en el mensaje y participan en el proceso de interpretación. 

Si se entiende el proceso de comunicación como un acto en el cual el publico construye el 

significado, se puede entender que el elemento grafico diseñado es incompleto. 

Permanece relativamente incierto hasta que el público lo completa, a través de un acto no 
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de recepción sino de interpretación. Este es un acto complejo, que involucra respuestas 

cognitivas y afectivas, en el que el público establece una relación no solo con el mensaje 

sino también con su fuente. “Toda comunicación incluye procesos perceptuales, cognitivos 

y emotivos, así como también información a nivel denotativo y connotativo, y es afectada 

por los contextos en que se implementan” (Frascara, 2006, p. 76) 

En términos generales la comunicación es interacción, intercambio de mensajes y actos. 

Interactuar e intercambiar significa, en síntesis, una cierta transacción que está implícita en 

las relaciones entre individuos y también entre individuos y mensajes técnicos. Por otro 

lado, la comunicación visual es la relación que existe entre la imagen y el significado. 

Debido a que la imagen es un factor directo de reacción, simbolización y percepción, debe 

de tener un significado fácil de comprender. La comunicación visual suele ser directa, 

penetrable y universal. 

La comunicación es el medio del diseñador de comunicación visual y representa el área 

especifica de conocimiento de los profesionales. “La comunicación comienza con la 

percepción. Toda percepción es un acto de búsqueda de significado, y, en este sentido es 

un acto de comunicación o de búsqueda de comunicación.” (Frascara, 2006, p.70) 

A través de la comunicación, las organizaciones de los distintos sectores expresan sus 

concepciones teóricas e ideológicas. A nivel interno, los procesos comunicativos 

constituyen verdaderas redes de sentidos que se vinculan con la existencia y distribución 

del poder a partir del cual se van procesando normas y valores, es decir, se va perfilando 

la cultura organizacional. Para Castells (2012) Internet puede verse como nuevo medio de 

comunicación que ha generado una fuerte controversia sobre el surgimiento de nuevos 

patrones de interacción social. Este autor plantea la formación de comunidades virtuales, 

basadas principalmente en la comunicación on line interpretada como la culminación de un 

proceso histórico de disociación entre localidad y sociabilidad en la formación de la 

comunidad: nuevos y selectivos modelos de relaciones sociales sustituyen a formas de 

interacción humana limitadas territorialmente. La Comunicación Institucional se configura 
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hoy en un elemento imprescindible y, por cierto, de una complejidad creciente, para la 

identidad y la consolidación de las organizaciones, permitiendo que éstas instauren 

sentidos en el contexto social. Por todo esto, se hace necesario plantear esta investigación 

de los usos actuales de las redes sociales digitales en contextos institucionales 

organizacionales de nuestro medio, en términos de una interrelación permanente entre 

conceptos teóricos y conocimientos empíricos. 

El diseño visual o diseño en comunicación visual es una disciplina profesional que estudia 

los sistemas de información, con el objeto de convertir los datos en formas visuales, 

teniendo en cuenta los procesos perceptivos. Consiste en la creación de imágenes 

funcionales con fines netamente comunicacionales, para esto se hace uso de las nuevas 

tecnologías para un desarrollo más estructurado. 

Se puede tener una estrategia para el uso del diseño, pero resulta ingenuo suponer que 

desde el diseño se pueden definir estrategias sociales o culturales, pues los instrumentos 

teóricos y técnicos necesarios para tales tareas exceden en mucho a los del diseño.  

El diseño es una fase de un proceso productivo complejo en el cual intervienen 

múltiples factores condicionantes de los resultados finales. Como tal fase, carece 

por completo de la autonomía programática. El diseño no tiene capacidad de 

decisión sobre el sentido y finalidad de sus productos. Solo en casos 

excepcionales puede jactarse de decidir un modo de incidencia sobre las 

tendencias estéticas o el medio ambiente. (Chaves, 2001, pp.61-62) 

 

Diseño Visual es una denominación profesional del diseño que analiza y transforma datos 

en estructuras visuales mediante el conocimiento de procesos perceptivos y cognitivos, el 

reconocimiento de los contextos socioculturales para su planificación en los dispositivos y 

soportes de la imagen, con el fin de generar sistemas de información que interactúan con 

la comunidad y sus referentes, a través de los procesos comunicativos. 

Desde esta perspectiva, el Diseño Visual coordina, gestiona y administra sistemas de 

información visual, categoriza las variables visuales, investiga los procesos cognitivos, 

evalúa las metodologías del diseño, determina la pertinencia de los soportes de la imagen 
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de acuerdo a la naturaleza de la información para la ejecución general de un proyecto de 

diseño. 

La Comunicación Visual se ha convertido en una auténtica disciplina que busca conciliar 

formas, colores, tipografías y el diseño de los espacios con la personalidad organizacional, 

por un lado, y con la funcionalidad de los soportes utilizados, por el otro. “Una característica 

esencial del trabajo del diseñador es la necesidad de prestar constante intención a un 

amplio espectro de problemas de niveles diversos pero interrelacionados.” (Frascara, 2006, 

p.69) 

La gestión de la Comunicación Visual de una Organización implica una reflexión estratégica 

global sobre la Identidad Organizacional que si bien se privilegia aquí su costado gráfico 

su efectividad está dada por el alto grado de integración y coherencia de la Imagen Interna, 

la Externa, de Producto, Institucional, entre otras, de lo cual depende la eficacia de la 

Comunicación. “El campo del diseño de comunicación visual abarca cuatro áreas 

fundamentales cuyos limites se superponen parcialmente en la actividad profesional” 

(Frascara, 2006, p.121) 

Con esta óptica los diseñadores aparecen como los guías, los consejeros que, apoyados 

en una practica y una experiencia profundizadas aportaran a los usuarios y a los tomadores 

de decisiones la originalidad de sus análisis, su imaginación creativa y su realismo. La 

creatividad en diseño es la habilidad para encontrar soluciones insospechadas. La 

creatividad no es más que inteligencia, una inteligencia en cierta medida cultivable y 

desarrollable, que en medio de una gran ciudad de información aparentemente 

desconectada y caótica puede descubrir semejanzas que otros no descubren y establecer 

conexiones que otro no establecen, y consecuentemente puede producir síntesis nuevas y 

sorprendentes. En otras palabras, la creatividad se basa en gran medida en “procesos 

controlables, tales como observación, investigación, atención y análisis, y en cierta medida, 

en métodos de trabajo intelectual que combinan flexibilidad con eficiencia” (Frascara, 2006, 



39 
 

p.29). Puede hacer que mensajes complejos sean fácilmente comprensibles, y su falta 

puede hacer que los mensajes simples se vuelvan incomprensibles.  

De la misma manera que en el caso de la creatividad y comunicación, tampoco se trata de 

elegir entre comunicación y estética. El problema del diseño de comunicación visual no 

puede verse como la necesidad de elegir entre comunicación y estética, porque la estética 

es un requisito comunicacional que debe ser satisfecho. La belleza y la sofisticación visual 

son dimensiones importantes del trabajo del diseñador, pero bien deben ser integrados en 

el contenido y el publico del proyecto, y no se las puede tratar como respondiendo a 

criterios universales e independientes de los contextos de cada proyecto. 

2.1.1 La realidad, la identidad, la imagen y la comunicación  

Aún hoy, en plena sociedad del constante saber, se tienen determinados limites 

conceptuales que son esenciales como lo es la identidad, la imagen y la reputación de la 

marca. Incluso donde hay mayores dificultades se presentan en las posibilidades de 

evaluación y medición de cada uno de estos conceptos ligados con la reputación 

empresarial. Así, la marca, como elemento fundamental que representa a las empresas del 

presente siglo, se ve obligada a buscar e indagar nuevas formas que están derivadas de 

las tendencias que circulan en la actualidad, se ve obligada a determinar e indagar nuevas 

formas de interpretar las acciones estratégicas que la organización quiere mostrar, con el 

objetivo de continuar conformando la estructura de la marca, el ADN que la diferencia y 

que le permite contrastar sus resultados a partir de evaluaciones y mediciones fiables, 

siempre y cuando este en un contexto donde la transparencia, ante el alud de 

comunicación, se plantea casi como una exigencia.  

Según Norberto Chaves (1990) en su libro: La imagen corporativa, la noción de imagen va 

íntimamente relacionada con otros componentes básicos de la comunicación institucional, 

responde a cuatro elementos concretos que son analizables por separado: la realidad, la 

identidad, la imagen y la comunicación de una institución y/o corporación social.  
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Por realidad corporativa se entiende el conjunto de rasgos y condiciones objetivas del ser 

social de la institución. Se trata de datos objetivos, hechos reales anteriores e 

independientes del imaginario creado. Comprendemos el término como el conjunto de 

condiciones empíricas en que se plasma su existencia real como agente social. Por 

ejemplo, su entidad jurídica, su estructura organizativa, sus funciones, su realidad 

económico-financiera, su integración social interna, el sistema de relaciones de 

comunicación interna y externa, etcétera. 

Siguiendo con la comunicación, se puede afirmar que el término y concepto de 

comunicación debe distinguirse tanto del de realidad como el de identidad corporativa. La 

comunicación de la identidad no constituye un tipo de comunicado concreto, sino una 

dimensión de todo acto de comunicación. La comunicación identificadora tiene un carácter 

omnipresente que hace que el volumen de mensajes que se incluyen en el concepto de 

comunicación institucional, está representado prácticamente por la totalidad del corpus 

semiótico de la corporación. La comunicación es el medio del diseñador de comunicación 

visual y representa el área específica de conocimiento de los profesionales. La 

comunicación comienza con la percepción. Toda percepción es un acto de búsqueda de 

significado, y, en este sentido, es un acto de comunicación o de búsqueda de 

comunicación. La percepción en general y la percepción visual en particular no fueron 

desarrolladas para gozar la belleza del amiente sino para entenderlo, en otras palabras, 

para interpretar los datos de los sentidos en función de construir significados. “Toda imagen 

mental es una consecuencia de una combinación de percepciones. Los filósofos 

sensualistas sustentaban que no hay nada en la mente que no haya estado antes en los 

sentidos” (Costa, 1993, p.20) 

La identidad institucional es un contenido semántico adherido a todo tipo de significantes y 

que circula, por tanto, por la totalidad de los canales de comunicación, como directa o 

indirecta, propios de la corporación. “La identidad viene a ser una superposición de las dos 

imágenes internas, objetiva y subjetiva” (Costa, 1993, p.130) 
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Hoy en día, la gestión de la imagen de la empresa ha adquirido una relevancia enorme 

para las corporaciones modernas, lo que la convierte en un instrumento de diferenciación 

y obtención de ventajas competitivas. Las actuales dinámicas del mercado invitan a las 

empresas a cuidar sobremanera los atributos y características organizacionales y de la 

marca, por cuanto son más duraderos y resistentes a las presiones competitivas que los 

atributos propios de servicio / producto, más fáciles de copiar. "En entornos crecientemente 

complejos, dinámicos y cambiantes, las decisiones basadas en conocimientos referidos a 

simples imágenes, aunque sean conocimientos parciales, exiguos o poco contrastados, 

son cada vez más comunes.” (Van Riel, 1995, s/p). Gracias a que las imágenes dotan de 

significado y posibilitan el conocimiento y aprendizaje de una realidad como es la empresa 

y la marca), cumplen para el sujeto, por ejemplo, consumidor o inversionista, una función 

de simplificación de los procesos de obtención de información y búsqueda de oferta, que 

les facilita sus decisiones de consumo (Poiesz, 1988). 

Así, no es raro que en los últimos años se haya generado una “nueva área de estudio: el 

marketing corporativo, fruto del importante desarrollo de la investigación académica en 

torno a conceptos interrelacionados como identidad, imagen, personalidad, branding o 

comunicación, referidos a la organización en su totalidad, a la empresa en su conjunto.” 

(Balmer, 2008, p. 42). Sin embargo, pocos campos de estudio han sido objeto de tanta 

oscuridad e imprecisión conceptual como el relativo a la identidad e imagen corporativas. 

Según Balmer (2001), este campo de estudio ha vivido en una auténtica niebla conceptual, 

cuya principal causa es la ambigüedad en la terminología utilizada en la academia. La 

ubicuidad de las denominaciones, empleadas con mucha permisividad en distintos 

contextos, relacionadas con diversas áreas de estudio y tratadas de forma diferente por la 

literatura académica y la de gestión, ha generado un conjunto de conceptos 

interrelacionados, mal delimitados y definidos sobre los que conviene realizar un esfuerzo 

adicional de revisión y clarificación. 



42 
 

Actualmente, cuando se piensa en identidad corporativa se tiende a pensar erróneamente 

en tres casos muy concretos: que se trata de un simple apartado de la disciplina del diseño 

gráfico; que su objeto es sencillamente dotar a las empresas de simples marcas – a las 

que se confunde con logotipos –; que se debe establecer normas de aplicación de dichos 

signos de marca, pero que en la realidad se trata de pseudonormas, siempre repetidas, 

que no son sino la copia indefinida de un manual cuyo modelo está ya superado y no sirve 

a las necesidades reales de cada empresa en particular. La identidad corporativa es un 

instrumento fundamental de la estrategia de empresa, de su competitividad. Y la 

elaboración y la gestión de este instrumento operativo no es solamente cuestión de diseño, 

sino que constituye un ejercicio esencialmente pluridisciplinar. La identidad corporativa es, 

en el plano técnico, un desdoblamiento de la Marca, y más exactamente, de las marcas de 

identidad de los primeros artesanos, heredadas por los fabricantes y comerciantes de la 

era industrial – que a su vez eran originarias de las marcas de los antiguos alfareros – cuya 

etapa más significativa fue el corporativismo medieval. La disciplina de la identidad 

corporativa toma como núcleo de comunicación la Marca. La desarrolla exhaustivamente 

y la normaliza después de sus usos según el espíritu racionalista de la Bauhaus, y que hoy 

consideramos desde la perspectiva semiótica. Pero la identidad corporativa es una 

disciplina mucho más joven que el diseño de marcas. “Identidad, cultura, comunicación e 

imagen, que son los cuatro vectores de nuestro paradigma, no son una invención. Ya están, 

espontanea o formalmente, consciente o inconscientemente, latente o realmente, en todas 

las empresas.” (Costa, 2006, p.250) 

Diferentes maneras de pensar y diferentes contextos pueden separar el mundo del 

diseñador del de su público, y se puede malograr el esfuerzo comunicacional si el diseñador 

no comprende la cultura cognitiva de su público. 

Este proyecto toma la identidad corporativa como la función básica del diseñador gráfico, 

en la organización de las disciplinas que participan de las etapas y decisiones involucradas 

en la producción de un mensaje de comunicación visual determinado. Para realizar esta 
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tarea, el diseñador gráfico tiene que estar capacitado para transmitir la propuesta y para 

negociar ante cualquier tipo de conflicto que surge entre los intereses de la empresa y los 

resultados de dicho proyecto. 

 

2.2 Revolución digital en el diseño grafico 

El nacimiento del diseño gráfico como disciplina autónoma coincide prácticamente con el 

nacimiento de la noción de comunicación, vinculada con la cibernética. 

A lo largo de la historia, las revoluciones tecnológicas e industriales han desempeñado un 

papel crucial influyendo en el desarrollo de la sociedad y de sus individuos. En el siglo 

diecinueve, la Revolución Industrial marcó el devenir del hombre entendido como entidad 

social y cultural. La llegada de la era digital y, con ella, las nuevas tecnologías, ha generado 

un crecimiento tecnológico sin precedentes, motivando que -en determinados ámbitos- se 

hable de Segunda Revolución Industrial. Esta era tecnológica no sólo ha favorecido una 

mejora en la calidad de los servicios, sino un aumento espectacular en la diversidad de los 

mismos. “Así, la implementación de estas nuevas tecnologías se está manifestando sobre 

lo que se ha llamado sociedad industrial, dando lugar a lo que actualmente conocemos 

como sociedad de la información o del conocimiento” (Franco, 2005, p.93). 

Las técnicas implantadas por esta nueva etapa digital constituyen un conjunto de 

tecnologías cuyas aplicaciones abren un amplio abanico de posibilidades a la 

comunicación humana. El carácter sinérgico de las nuevas tecnologías marcará los 

procesos productivos y comunicacionales de nuestra era a nivel mundial, denominada 

Revolución Digital. Así, los sectores del ámbito de las telecomunicaciones pierden su 

carácter autónomo e independiente a favor de la flexibilidad, y las antiguas parcelaciones 

tecnológicas autónomas se disuelven haciéndose obligatorios los contactos y las 

colaboraciones multidisciplinares. La práctica totalidad de las tecnologías entran en 

relación con la industria de los ordenadores y, por tanto, con el lenguaje binario. “Esto 
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provoca que todas las industrias que usan un mismo lenguaje en común tomen contacto y 

aúnen resultados” (Larrégola, 1998, p. 190). 

La influencia ejercida por los medios informáticos en todos los procesos y fases de la 

comunicación de los medios actuales abarca el registro, la manipulación, el 

almacenamiento y la distribución de la información, ya sea en forma de textos, imágenes 

fijas o en movimiento, sonido o construcciones espaciales. Por consiguiente, igual que la 

energía fue el motor de la Revolución Industrial, la información es el eje sobre el que gira 

esta revolución tecnológica. 

Manuel Campo reconoce cierto paralelismo entre el desarrollo histórico de los medios de 

comunicación y el progreso tecnológico, pues: “todos los saltos tecnológicos han producido 

una aceleración en la historia de la comunicación” (Campo, 2005, p. 29)  

De este modo, junto a la proliferación de nuevos medios, se ha propiciado la adaptación 

de los más clásicos. No obstante, Lev Manovich va más allá otorgando a esta revolución 

mediática una mayor intensidad y envergadura, capaz de desplazar el universo cultural de 

una sociedad hacia formas de producción, distribución y comunicación mediatizadas por el 

ordenador (Manovich, 2005, p. 64). 

Esta migración a la digital que Negroponte considera como “un proceso irrevocable e 

imparable” (2000 p. 22) otorga a las tecnologías un papel transformador y revolucionario 

en todos los niveles, permitiendo la multiplicación de las posibilidades comunicativas con 

flujos de datos hasta ahora inimaginables. Se logra transmitir más información en los 

mismos canales, permitiendo la especialización de contenidos y, por tanto, la 

fragmentación de la audiencia y la definición de un perfil de usuario/receptor más activo, 

demandante de contenidos adecuados a sus necesidades. 

Durante la primera mitad del siglo veinte, el diseño gráfico se operó un cambio decisivo: en 

las primer décadas. Se encuentra asociado a las vanguardias, a la radicalidad de sus 

propuestas formales e incluido en los programas de la Bauhaus, mas hacia mitad del siglo, 
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lo consideramos desde el punto de vista funcionalista, acentuando las características 

racionales de la actividad. 

Estos desplazamientos, decisivos para la relación del diseño grafico con el concepto de 

comunicación, no están alejados de las relaciones del diseño grafico con la empresa. Como 

disciplina, el diseño grafico tuvo básicamente dos contactos con la empresa: Uno que 

pregonaba la unión con la producción para generar un cambio social o a la necesidad de 

aplicar el arte a productos de consumo, otro que consideraba el diseño grafico como un 

factor decisivo en la esfera de la distribución y consumo. Esta segunda relación, analizada 

a la luz de las diferencias entre la Bauhaus y la escuela de Ulm, trae como consecuencia 

el desligamiento del diseño en el terreno del arte. “La Bauhaus se asienta más en los 

museos que en la técnica y la economía” (Aicher, 1991 p. 85) 

La aparición de nuevas formas interactivas y colaborativas de comunicación implicó 

grandes cambios en el ecosistema de medios. Las nuevas especies mediáticas modificaron 

las relaciones de un ecosistema donde los medios masivos llevaban la voz cantante. Las 

nuevas formas de comunicación participativas y colaborativas no sólo modificaron el 

ecosistema mediático: también dejaron sentir su influencia en campos como la educación, 

la política o el arte. La escuela fue quizá la institución que más tardó en adaptarse al nuevo 

ecosistema de medios. Durante décadas esta institución nacida al amparo de dos 

revoluciones, la francesa y la industrial, ambas a finales del siglo dieciocho siguió anclada 

en sus protocolos y modalidades de enseñanza y aprendizaje, lo cual fue generando un 

creciente descontento entre todos los afectados. Mientras otros ámbitos se adaptaron 

rápidamente a las nuevas condiciones tecnológicas, hasta bien entrado el siglo veintiuno 

la escuela y su hermana mayor, la universidad, tuvieron una actitud a menudo refractaria, 

no tanto hacia lo tecnológico sino hacia la nueva pedagogía que las plataformas 

colaborativas traían consigo. 

Efectivamente fue a partir de este momento que el diseño gráfico se incluyó en el circuito 

económico, entrando a formar parte de la red de distribución y consumo de los productos 
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al contribuir, con el desarrollo de la identidad empresarial, a la construcción de las 

empresas como emisores sociales.  

Esa entrada del diseño en el sector productivo, realizado de la mano del 

funcionalismo, implico la incorporación del concepto de comunicación a la 

disciplina. “El planteo funcionalista -la forma sigue a la función- llevo, en relación 

con el diseño gráfico, a intensificar la mirada en la comunicación como su función. 

Esto coincido con la inauguración (en los años cincuenta en Europa y en Estados 

Unidos, y a mediados de la década de 1960 en la Argentina) de un nuevo modo 

de comportamiento empresarial, consistente en la valoración de sus productos a 

partir de la valoración de la propia imagen. (De pietro y Hamra, 2010, p.34) 

En líneas generales, el diseño es mucho más que una estética de consumo. Es la actividad 

que da categoría de existencia al mundo de los objetos como los conocemos, es la 

actividad fundante del orden actual de las cosas. “Los diseñadores no se han dado cuenta, 

pero han cambiado el mundo. A pesar de esto, el diseño casi nunca logro ser incluido en 

la especulación teórica como factor decisivo en la determinación de los modos de habitar.” 

(Ledesma, 1997 p. 32) 

En ese momento, el diseño grafico aparece como la posibilidad de dar voz y también ayudar 

a configurar estos nuevos emisores sociales, luego, a las empresas les seguirán las 

entidades gubernamentales y todas las organizaciones que necesitan hacerse oír y 

hacerse ver en medio de la complejidad social. 

 

2.3 Branding 

En principio cabe definir la palabra branding como un anglicismo empleado en 

mercadotecnia, y surge de la conjunción de la palabra brand que significa marca, a la cual 

se le agrega el sufijo ing, cuyo concepto sugiere una acción continuada; por lo tanto el 

termino inglés branding, es una disciplina que se encarga del proceso de creación y 

construcción de una marca, mediante la utilización estratégica de los elementos que 

componen sus activos, ya sea directa o indirectamente, vinculándola a un nombre 

comercial y a un símbolo o logotipo que es la correspondiente representación gráfica que 

la identifican como tal, influyendo en el valor de la misma tanto para la empresa o 
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propietario de la marca como para sus clientes o consumidores. Por tanto, se puede decir 

que el branding es el manejo o gestión de la marca, en toda su dimensión completa y 

compleja. No es simplemente el diseño de un símbolo gráfico que la represente, sino la 

inclusión de esa marca gráfica dentro de una estrategia global de comunicación que 

constituye a esa marca y la establece como una experiencia para ser compartida (Ghio, 

2011 p.58). En otras palabras, es un proceso en el mundo de las marcas en donde se 

requiere imaginación, excelencia en el diseño, y habilidades en administración de 

proyectos. Se requiere paciencia y una gran habilidad para sintetizar una vasta cantidad 

de información, es disciplinado y busca crear presencia y extender la lealtad del 

consumidor, facilitando la toma de decisiones para maximizar el logro de los resultados 

planteados. 

En síntesis, el branding se encarga de estudiar el negocio, los valores y la filosofía referidos 

a la marca implementando recursos creativos y estratégicos para conseguir su 

posicionamiento. Este proceso tiene en cuenta la importancia de lograr comunicar a los 

clientes valores y experiencias, transmitiéndoles una forma de vivir. Partiendo de la premisa 

de que a través de una marca se puede comunicar seguridad, familiaridad, singularidad y 

diferencia; lo que se busca es producir en ellos emociones y deseos. El branding busca 

resaltar los valores intangibles de una marca, subrayando las cualidades que constituyen 

su fortaleza y la hacen poderosa, permitiéndole diferenciarse de la competencia, 

transmitiendo los mismos al cliente, para que de esta manera el consumidor la asocie en 

su mente con dichos valores, logrando la singularidad necesaria para impactar en el 

mercado. 

Hay que tener presente que se vive en un mercado en constante crecimiento, que ofrece 

productos y servicios no solamente muy diversos, sino que cada vez se vuelven más 

accesibles a los consumidores, resultando muy difícil presentar una propuesta 

diferenciadora, renovada, prometedora y a la vez rentable. En este mundo globalizado y 

cada vez más tecnológico, pareciera que las preferencias de los consumidores se unifican 



48 
 

queriendo pagar lo menos posible por un servicio o producto que le satisfaga las mismas 

necesidades, ya que la calidad y los costos de los productos o servicios son similares 

dentro de una misma categoría, y es aquí donde entran en juego los valores de la marca 

expresados a través del branding para brindarles ese plus que los hace preferir una marca 

por encima del resto. Puesto que hoy día, diferenciarse es cada vez más difícil, es que la 

clave de los negocios está en el branding, es decir, en el poder de la marca como elemento 

diferenciador. 

Según Tom Peters (2002), quien fue declarado gurú de gurús del management de los 

negocios por The Economist y la revista Fortune, en su libro El meollo del Branding explica 

que lo que constituye la diferenciación parte precisamente de los intangibles de una 

empresa, que son el valor, la credibilidad y la singularidad de una marca. Por otra parte, en 

su libro Obsesión por el diseño, afirma que el diseño es la fuente de la cultura corporativa 

o espíritu, y de la proposición de marca. Como también, que el diseño per se es la razón 

principal del apego o desapego emocional que se tiene respecto a un producto, un servicio, 

una experiencia o una propuesta de marca, pudiendo decirse que el diseño es el principal 

factor para que un producto, servicio, experiencia o propuesta de marca, se destaque o no. 

A partir de su teoría de las tres leyes físicas del marketing, que son los beneficios patentes, 

un motivo real para creer y una gran diferencia, Peters (2002) demuestra que la marca es 

lo que define a una empresa o producto, y que ésta es mucho más que el marketing o el 

logotipo, porque además tiene que ver con la pasión, con la historia que se quiera contar y 

con la causa que motiva a la empresa. Según el autor las historias y experiencias serán 

más importantes en el futuro que los productos, porque la capacidad de transmitir emoción 

es lo más importante en un mundo controlado por la tecnología. 

Por otro lado, en su libro ¿Qué es el branding? Healey (2009), comenta que a medida que 

las prácticas comerciales se globalizan, el branding se convierte en un elemento 

especialmente clave. Señala a la marca como una promesa de satisfacción, una metáfora 

que opera como un contrato no escrito entre el productor y el consumidor, el vendedor y el 
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comprador, el contexto y quienes lo habitan, un espectáculo y el público que lo disfruta. 

Donde cada uno de estos consumidores se forma una opinión sobre la marca a partir de 

su experiencia, pero puede verse influido por la forma de publicitar el producto y donde 

gran parte del comportamiento del consumidor se guía por impulsos emocionales. 

En ciertos casos, el término branding también se refiere a la sumatoria del valor total de 

una empresa, donde se consideran los activos y pasivos; tangibles e intangibles, de sus 

productos o servicios, los empleados, la cultura y en sus anuncios publicitarios. 

En el Branding Corporativo se aplica el nombre de marca a un producto o servicio, y se 

utiliza la visión y cultura de la compañía como propuesta única de venta. 

Para concluir el segundo capítulo, la forma de comunicación marcará el camino de la 

identidad corporativa la cual se abordará en el siguiente capítulo para entender y marcar el 

camino de la comunicación de una empresa. A través de cada uno de los medios y 

mensajes transmitidos por la organización, se debe mostrar la identidad, la razón de ser. 

Se podría afirmar, que la unión con la identidad, imagen y comunicación da lugar a una 

relación con los usuarios o clientes de la marca o empresa. Debe existir una gran 

concordancia entre los tres conceptos, facilitando la labor entre ellos, de forma que todo 

gire en torno a la misma estrategia. 

 

2.4 Marketing digital 

Gran parte de los negocios que actualmente se realizan se llevan a cabo a través de las 

redes que conectan a las personas y a las determinadas compañías. En estas compañías 

existe intranet una red que conecta a todas las personas de una empresa entre sí y con la 

red de las compañías. También existe extranet, esta es una red que conecta a una 

compañía con lo que la abastece, es decir, sus distribuidores y proveedores. Por último, 

pero no menos importante, la red pública de redes de computadoras llamada internet, que 

conecta a usuarios de diversos tipos a nivel global, con un almacén gigante de información. 

Internet a partir de mil nueve noventa, donde los navegadores en la web aparecieron, dejó 
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de ser una simple herramienta de comunicación y se transformó en una tecnología 

revolucionaria. 

La era digital esta compuesta por cuatro grandes factores que la moldean. La digitalización 

y conectividad; La personalización; Nuevos tipos de intermediarios y el crecimiento 

explosivo de internet. Hacer negocios en la nueva era digital exige una nueva forma de 

pensar las estrategias y otro tipo de práctica de marketing. Esta era cambio los conceptos 

que tenia la gente sobre la comodidad, rapidez, información de los productos, precio y 

servicios. Gracias a estos cambios el marketing requiere de otro pensamiento y de nuevas 

acciones. Las empresas deben conservar la mayor parte de las habilidades y prácticas que 

funcionaron antes, sin embargo, deben añadir nuevas prácticas y habilidades si piensan 

en seguir progresando y creciendo en el nuevo entorno. 

Este entorno esta rodeado por negocios electrónicos, esto quiere decir que el uso de 

plataformas electrónicas como internet, extranet e intranet para realizar aquellos negocios 

de la compañía. En cambio, el comercio electrónico “es el proceso de compra y venta 

apoyados por medios electrónicos, principalmente internet” (Kotler y Amstrong, 2007, p. 

559) 

Dentro de este comercio electrónico se encuentra el marketing electrónico el cual es el 

aspecto del marketing que comprende los esfuerzos que hace la compañía, para 

comunicar, promover y vender productos y servicios a través de internet. 

El comercio electrónico se describe en cuatro áreas principales, dentro de ellas esta el 

comercio B2C, es decir, la venta online de bienes y servicios al consumidor final. Luego se 

encuentra el comercio B2B el cual se refiere al comercio electrónico entre negocios, esto 

quiere decir que son intercambios disponibles para obtener nuevos clientes, dar un servicio 

mas eficiente y lograr compras con mejores precios. También está el comercio C2C el cual 

trata de intercambios online de bienes de información entre los consumidores finales. La 

última área de comercio electrónico es el comercio C2B, son intercambios on line en los 
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que los consumidores buscan vendedores, conocen su oferta e inician un proceso de 

compra. 

 

2.4.1 SEO y SEM 

El posicionamiento en el buscador search optimization engines mejor conocido por sus 

siglas SEO, constituye a todas las acciones que se deberían realizar en una plataforma 

digital como lo es una página web, para aparecer en los resultados de búsqueda. Para 

poder lograr esto es importante entender y comprender el funcionamiento de un buscador. 

Cuando se realiza una búsqueda web, en primer lugar, no se busca en la web, sino en el 

índice que Google hace de la web o, al menos, de la parte a la que puede acceder. Este 

índice se crea con programas de software que exploran un grupo de páginas web que 

siguen los enlaces que contienen y exploran las páginas a las que se dirigen, donde siguen 

otros enlaces y así sucesivamente hasta indexar miles de millones de páginas 

almacenadas en miles de máquinas, también se calcula la relevancia de una página según 

el numero de enlaces externos que dirigen a esa página y su importancia. 

Todos estos factores combinados generan la puntuación global de cada página y 

devuelven resultados medio segundo después de que se envíe la búsqueda. Cada entrada 

incluye un título, una URL y un fragmento de texto para poder elegir la página mas 

conveniente. También hay enlaces a páginas similares, la versión más reciente de la 

página y búsquedas relacionadas que podría querer utilizar. A veces, aparecen anuncios 

los cuales Google les da mucha importancia y se compromete a que reciban la mejor 

audiencia posible y a mostrar solo anuncios que los usuarios quieren ver. Se distinguen 

entre anuncios y resultados habituales, y no se incluyen anuncios si Google no encuentra 

ninguno que le ayude al usuario encontrar lo que busca.  

Cuando se habla de SEM search engine maketing, se refiere a campañas de anuncios 

pagos en buscadores. Actualmente la mayoría de los consumidores hacen búsquedas en 

Google antes de tomar una decisión de compra de un producto o un servicio. Los usuarios 
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escriben diferentes términos o palabras clave buscando resolver sus necesidades o 

inquietudes y Google ofrece un listado de páginas webs relevantes ante esta búsqueda. 

Dentro de este listado, si una campaña quiere llegar a sus consumidores deberá aparecer 

en la primera hoja para que no se transforme en algo difícil.  

Esto es parte de la estrategia de posicionamiento de las empresas, se conoce entonces 

como SEO. Esta táctica ayuda a posicionar mejor a una empresa que la competencia 

dentro de los resultados del buscador de Google.  

Los motores de búsqueda anexan la información más importante de las páginas web para 

ayudar a las personas a encontrar exactamente lo que están buscando. Tener una página 

web bien posicionada hace que las personas la encuentren fácilmente, para lograr un mejor 

posicionamiento la página web debe tener todos los ingredientes esenciales que los 

motores de búsqueda están requiriendo, es aquí donde aparece el SEO para 

complementar el posicionamiento. El SEO ayuda a mejorar la arquitectura de la página 

web, utilizar adecuadamente las etiquetas de HTML, colocar bien el contenido en texto y el 

contenido visual y finalmente, aquellos links de entrada y salida. Cuando una persona está 

buscando determinado servicio o producto que una empresa ofrece, los motores de 

búsqueda como Google determinan los resultados relevantes ante esa búsqueda para el 

usuario. 

Se llama SEM al conjunto de técnicas que se utilizan para obtener mas visibilidad en 

buscadores y de esa forma recibir más tráfico. En su sentido más amplio, abarca dos 

grandes grupos de técnicas, las técnicas de pago, es decir en las que se paga por insertar 

un anuncio en el buscador y recibir una visita, a esto se lo conoce también por PPC o pago 

por click y las técnicas naturales y orgánicas, en las que no se paga por recibir esa visita, 

a eso se lo llama SEO como se explicó anteriormente en el capítulo. Sin embargo, en la 

práctica, SEM y PPC se utilizan como sinónimos y cuando se habla de mejorar la posición 

de una web en Google siempre se utilizan los términos SEM y SEO como si fueran cosas 

diferentes y complementarias. Es decir, que se utiliza SEM para hablar de todo lo que tenga 
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que ver sobre la publicidad en Google, aunque su significado más puro no sea exactamente 

este.  
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Capítulo 3. La identidad corporativa: Desarrollo de la imagen de empresa. 

Lo que pretende este capítulo, desde el punto de vista de los diseñadores gráficos es que 

sea posible tener una visión de negocio que complemente a la modalidad de trabajo 

freelance. Es por esto que será tratado con profundidad los conceptos y la conformación 

de la identidad corporativa junto con el desarrollo de la imagen de empresa. 

En la actualidad se menciona reiteradas veces sobre la identidad corporativa, de imagen 

corporativa, comunicación corporativa, y existe una notable confusión, hasta el punto que 

muchas empresas no saben lo que realmente están comprando cuando contratan esta 

clase de servicios. Se ha vuelto insuficiente la acción publicitaria o las relaciones públicas 

tradicionales y se produce así una expansión de la gestión de los intangibles: la imagen 

comienza a ser gestionada especializadamente, y desde los lineamientos de un programa 

de posicionamiento estratégico. La gráfica, la arquitectura, el interiorismo, el equipamiento, 

adquieren carácter de corporativos y se insertan en proyectos globales que garanticen su 

coherencia y sinergia. 

Es necesario considerar que la imagen suele aparecer asociada a la identidad y 

comunicación, las expresiones como identidad corporativa, o comunicación corporativa no 

siempre son definidas con precisión. Hoy por hoy no es posible concebir el desarrollo de 

una empresa o el lanzamiento de un producto si éstos no están ligados íntimamente a la 

identidad corporativa y al aspecto que asumirán los medios expresivos de los que se sirven 

para llegar al consumidor y a la opinión pública. La imagen corporativa de una empresa 

nos permite diferenciar a primera vista la identidad de una empresa, sea cual sea. 

3.1 Elementos clave y características que conforman la identidad visual corporativa 

Los componentes de la identidad corporativa señalan tres, el comportamiento, la 

semiología y la comunicación. Sin embargo, la identidad tiene un cuarto componente que 

es el que le otorga el carácter diferenciado que toda identidad debe tener para ser 

reconocida, precisamente el reconocimiento se da en quien percibe y no en quien diseña 
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y emite. Este cuarto componente se puede describir como los principios básicos 

organizacionales. Costa (1994), para categorizar la identidad, la explica en un triangulo 

relacional entre la sustancia, la función y la forma. El menciona que, en la identificación, 

“se ligan la forma, en tanto que estímulo perceptivo y ésta conduce mentalmente a la 

función y a la sustancia de la cosa percibida”. (1994, p. 20) 

La sustancia, en la organización equivale a la misión y visión, los valores, objetivos y 

estrategias, demoniados principios por su calidad de elementos iniciales y principales y 

básicos por que sobre esos principios rige el edificio organizacional. 

Joan Costa (2008) dice que la identidad es el ADN de las empresas. (2008, p.54) La 

identidad es un potencial inscrito en los cromosomas de la empresa, la semilla 

bioestratégica de sus fundadores-emprendedores. 

Los conceptos de imagen e identidad corporativa estan íntimamente relacionados. Todas 

las organizaciones deben crear una imagen corporativa que, a su vez, y, por extensión, le 

otorgará una identidad propia e irrepetible. “La identidad es una de las posesiones más 

importantes de una empresa comercial o una organización sin fines de lucro. La identidad 

no es primitiva del mundo de los productos o servicios de consumo” (Frascara, 2006, p.133) 

La identidad empieza con un nombre propio, lugar de la transcripción social de las 

personas, y lugar de la inscripción legal de las empresas. El nombre o la razón social es el 

primer signo de existencia de le empresa. El nombre de la empresa, de la marca o del 

producto es, de todos los signos indicadores de identidad, el único de doble dirección, es 

decir, que la empresa lo utiliza para designarse a sí misma, y también el público, los 

clientes, la competencia, los periodistas, para bien y para mal. Y aquí entra en juego el 

papel de la imagen corporativa y lo que esta es capaz de transmitir a los sujetos. 

El logotipo es un elemento clave en la conformación de la identidad, El Nombre verbal, 

audible, se convierte ahora en visible. El papel de la imagen toma en esta fase ya un papel 

preponderante. Se trata, pues, de una traducción visual del nombre legal o Marca, bajo la 

forma de un logotipo. Podríamos afirmar que la imagen corporativa (mediante el logotipo) 
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incorpora a la empresa en la memoria visual de los sujetos, que resulta más potente y 

carismática que la memoria virtual. El paso de una identidad verbal el Nombre a una 

identidad visual es el logotipo. Un logotipo es una palabra diseñada que puede ir junto una 

imagen o no concepto de imagen corporativa. Las marcas gráficas en su origen, o los 

símbolos icónicos de marca, son otra clase de signos de identidad. La capacidad de 

impacto y de pregnancia de un símbolo icónico de identidad es muy superior a la de un 

logotipo, porque las imágenes son más fuertes que las palabras.  Más instantánea todavía 

que la percepción de un símbolo es la percepción del color. En la medida misma en que 

este actúa no como una información, sino como una señal, el color corporativo se convierte 

en lenguaje. 

Respecto a otro elemento significativo de la identidad, se puede nombrar a la identidad 

cultural, hay que tener en cuenta los signos culturales, es decir, elementos significativos de 

una determinada cultura empresarial que definen un estilo, un modo propio e inequívoco 

de comportamiento global, de modo de ser y hacer de una empresa ante la sociedad. Todo 

esto revela un carácter o estilo propio de la empresa. “El trabajo en este campo requiere 

eficiencia en el uso de tiempo y una atención permanente a estilos visuales de moda a nivel 

local e internacional.” (Frascara, 2006, p.130) 

En los escenarios de la Identidad, la arquitectura corporativa es otro elemento clave. Toda 

acción se produce en algún lugar de la empresa. Estos lugares son escenarios de 

interacción entre los clientes y representantes del público, y los representantes de la 

empresa: sus empleados. 

Por último, los indicadores objetivos de identidad. Los indicadores son los datos declarados 

en una monografía de presentación de la empresa, un inventario, un balance, una ficha o 

una memoria anual. Son informaciones, cifras, datos cuantificados y comparables. 

Entonces se puede decir que, dentro de aquel universo de actuaciones, el diseño gráfico 

cobra cierto protagonismo pues no sólo opera sobre sus áreas específicas, tal la marca 

gráfica, sino sobre la totalidad de soportes y medios: publicidad, señalización, rotulación, 
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equipos móviles, publicaciones, etcétera. Esta ampliación del campo del diseño gráfico 

corporativo ha ido engrosando y complejizando los “manuales de identidad” corporativa. Y 

el natural dinamismo de un universo, no sólo rico sino cambiante, ha ido forzando a una 

gestión regular del diseño que absorba esos cambios. 

Esto plantea la necesidad de diversificar los registros del discurso para ajustarlo al tipo de 

vínculo específico: comercial, institucional, interno, técnico, cultural y social. O sea, los 

servicios del diseño gráfico reciben la presión de una demanda más compleja que exige 

unos recursos técnicos y culturales más ricos. El diseño en general y el diseño gráfico en 

particular dejan de ser un ámbito exclusivo de los diseñadores para pasar a ser asumidos 

por un equipo de actores: directivos y proveedores deben compartir con el diseñador una 

cultura común. 

Para definir la Imagen e identidad corporativa, son intervenciones técnicas que han 

quedado asociados a una disciplina técnica – el diseño – y a un fenómeno cultural – la 

imagen -. El diseño, en sentido estricto, es una práctica técnica que surge por exigencia 

del desarrollo de la sociedad industrial, íntimamente asociadas a la idea de “producto 

industrial”. En el curso de la historia de la tecnología, el Diseño aparece como la disciplina 

a cargo de dotar de valor simbólico al producto industrial. 

3.1.1 La imagen institucional 

A partir de las reflexiones en los apartados anteriores y tomando como referencia algunas 

de las múltiples definiciones existentes en la literatura sobre el tema, definiremos imagen 

corporativa como la estructura o esquema mental sobre una compañía que tiene sus 

públicos, integrada por el conjunto de atributos que los públicos utilizan para identificar y 

diferenciar a esa compañía de los demás. “La imagen de la empresa es una imagen mental, 

y esta es configurada como una Gestalt resultante de la asociación acumulativa de toda 

clase de percepciones” (Costa, 1993, p.19) 

La imagen, en otras palabras, es una representación, es decir, en definitiva, resurrección, 

y ya se sabe que lo intangible tiene fama de ser antipático con respecto a lo vivido. Así 
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pues, la analogía esta considerada, por ambos bandos, como un sentido limitado: unos 

piensan que la imagen es un sistema rudimentario en comparación con la lengua y otros 

piensan que la significación no es capaz de agotar la infaltable riqueza de la imagen. Ahora 

bien, incluso si consideramos a la imagen, en cierto modo, como límite del sentido, y 

precisamente por esa razón, esta nos permite remontarnos hasta una autentica ontología 

de la significación. “Es la lectura publica de una institución, es la interpretación que la 

sociedad o cada uno de sus grupos, sectores o colectivos, tiene o construye de modo 

intencional o espontáneo”. (Chaves, 1990, p.56) 

Así, la Imagen Corporativa es aquella que tienen los públicos de una organización en 

cuanto entidad. Es la idea global que tienen sobre sus productos, sus actividades y su 

conducta. Es lo que Sartori (1986) define como la imagen comprensiva de un sujeto socio-

económico público. En este sentido, la imagen corporativa es la imagen de una nueva 

mentalidad de la empresa, que busca presentarse no ya como un sujeto puramente 

económico, sino más bien como un sujeto integrante de la sociedad. 

La idea central subyacente, el principio en esta definición es que esa representación, 

estructura o esquema mental que los públicos elaboran está constituida por unas 

características, rasgos, emociones, creencias, valores o atributos con las cuales identifican, 

diferencian y valoran a la organización. Esta estructura es el resultado del proceso de 

adquisición de conocimiento realizado por parte de los individuos acerca de la 

organización. Así, este esquema no es una trasmisión literal de las intenciones de la 

empresa, sino que es un proceso de reconstrucción y de organización particular de los 

conocimientos por parte de los públicos. Esta estructura o esquema mental se configura 

en la mente de los públicos como una gestalt (Villafañe 1998), resultado de un proceso 

acumulativo de información, el cual es fragmentario, se recibe en partes, y discontinuo, se 

recibe en diferentes momentos temporales. Esta información es recibida por los públicos 

tanto si la organización envía mensajes de forma consciente, envío activo de información, 

como de manera inconsciente, envío pasivo de información. También contribuyen de 
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manera decisiva a la formación del esquema mental las informaciones provenientes del 

entorno de la organización, tanto competitivo como general. Esta última afirmación debe 

ser destacada, puesto que no sólo los mensajes enviados por la organización influyen o 

afectan a la formación de la imagen corporativa, sino también todos aquellos que puedan 

provenir de otras fuentes y que contengan información sobre la organización o sus 

actividades, como también aquellos mensajes que hagan referencia a su ámbito de trabajo 

o acción, sector al que pertenezca, que puedan afectar indirectamente. “La imagen es la 

representación mental, en la memoria colectiva, de un estereotipo o conjunto significativo 

de atributos, capaces de influir en los comportamientos y modificarlos.” (Costa, 1993, p.19) 

Por esta razón, la Imagen Corporativa adquiere una importancia fundamental, creando 

valor para la empresa y estableciéndose como un activo intangible estratégico de la misma, 

ya que, si una organización crea una imagen en sus públicos se podrá observar que, en 

primer lugar, ocupará un espacio en la mente de los públicos ya que gracias a la imagen 

corporativa las empresas existen en la mente de los consumidores, como segunda mención 

podemos decir que facilitará su diferenciación de las organizaciones competidoras, 

creando valor para los públicos, el valor diferencial. Como tercera característica, disminuirá 

la influencia de los factores situacionales en la decisión de compra, ya que las personas 

dispondrán de una información adicional importante sobre la organización. 

Como ya se ha nombrado y señalado en el presente capitulo, la Imagen Corporativa, 

considerada como una estructura mental cognitiva, estaría formada por un conjunto de 

atributos significativos. Las investigaciones sobre la imagen corporativa no deben 

solamente limitarse a analizar cuáles son los niveles de conocimiento de determinados 

atributos, sino también a estudiar las asociaciones afectivas que realizan los individuos con 

respecto a una organización. 

Por todas o algunas de estas razones, se hace necesario establecer una reflexión sobre la 

Imagen Corporativa, para que pueda ser reconocida como un capital importante dentro de 
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una compañía, y se planifique una actuación coherente que pueda influir en la imagen que 

se formen los públicos acerca de la organización. 

Capriotti (2013) en su libro, Planificación estratégica de la imagen corporativa, menciona 

que la imagen corporativa hoy en día esta siendo reconocida y generando mas importancia 

para poder lograr los objetivos de cualquier organización, sea privada o pública. Si se 

analiza detenidamente como está la situación actual del mercado y su perspectiva futura, 

se podría definir tal situación como una tendencia que marcará la creciente madurez de los 

mercados. Algunos de los rasgos mas importantes para la comunicación del tema que la 

caracterizan son, según Capriotti (2013), la homogeneización de los productos o servicios, 

también la saturación de la oferta de los mismos, siguiendo con la aceleración del consumo, 

lo que continua con la saturación comunicativa y por último los cambios cualitativos en los 

públicos mencionados previamente. (Capriotti, 2013, pp. 7-8) 

La Imagen Corporativa, como red de atributos significativos, tiene, también, diferentes 

niveles de desarrollo. Esto es, que los individuos pueden asociar una mayor o menor 

cantidad o de atributos a una organización. Este nivel de complejidad estará en función de 

la implicación que tengan los miembros de un público con una empresa en una situación 

determinada. Por implicación entendemos el grado de importancia o interés que una cosa, 

sujeto o situación tiene para una persona. Si para un individuo es muy importante o 

interesante un tema o un sector, ello conllevará que la persona incorporará más 

información y tendrá una red de atributos, la imagen de una determinada organización, 

mucho más amplia o profunda que otro sujeto con un menor interés o preocupación por el 

mismo tema o sector.  

Los atributos básicos son aquellos atributos que los individuos consideran que toda 

organización debe poseer, porque son los requisitos mínimos indispensables para poder 

actuar y sobrevivir en el mercado. No son atributos que diferencien una empresa de otra, 

sino que son las características mínimas que deben identificar a las empresas para 

comenzar a competir. Estos atributos centrales básicos son el punto de partida de la 
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construcción de la Imagen, y no pueden ser pasados por alto por las organizaciones. Con 

ellos no se logra una diferenciación importante, pero si no se tienen, se corre el riesgo de 

no poder competir en igualdad de condiciones con el resto de empresas. 

La modificación de uno de los atributos centrales implicará una modificación importante, a 

nivel cualitativo, de la Imagen Corporativa, mientras que la modificación de un rasgo 

periférico provocará un reacomodamiento dentro de la Imagen, pero no llevará a una 

modificación fundamental de su estructura. 

Esta diferenciación entre atributos centrales y periféricos es muy importante, ya que 

establece lo que es fundamentalmente significativo para cada público. Ahora bien, no 

pueden considerarse algunos atributos significativos como centrales en sí mismos, y otros 

como periféricos. Se podría afirmar que la cualidad de central o periférica se desplaza de 

un atributo a otro, en función de la variación de los intereses o de la situación particular de 

cada público. Así, cada público interpretará la información sobre la empresa en base a sus 

propios atributos significativos, y cada público tendrá unos atributos centrales y 

secundarios en función de su relación con la empresa y de sus intereses, lo cual depende 

de dos variables: el rol de público que desempeñen los individuos en relación con la 

organización, y la situación en la que se encuentren. 

En todas las definiciones analizadas existe una idea subyacente de lo que es imagen: una 

representación de un objeto real, que actúa en sustitución de éste. Pero esta idea de 

representación ha sido interpretada de manera diferente por la mayoría de los autores en 

el ámbito de la empresa. Más que hacer una recopilación de las definiciones de imagen de 

distintos autores en el campo de la comunicación empresarial, se ha creído conveniente 

agrupar las posiciones de esos autores en cuanto a su concepción sobre el tema, lo cual 

se permitirá observar las grandes tendencias existentes sobre la imagen en ese campo de 

estudio. 

Ninguna imagen corporativa creada sobre la base del decir, o sea, sobre la comunicación 

simbólica ya sea la publicidad, marketing directo, relaciones públicas, se puede sostener 
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por mucho tiempo, ya que si el hacer de la organización, las evidencias o demostraciones 

cotidianas, su conducta corporativa: la actuación de sus miembros, sus productos o 

servicios, no está a la altura del decir, comunicará cosas diferentes, y se producirá una falta 

de concordancia a nivel de las expectativas generadas. Las expectativas creadas por el 

decir no serán satisfechas por las evidencias del hacer. Sin embargo, en la actualidad, 

ninguna organización puede subsistir o ser competitiva sin comunicar adecuadamente sus 

ventajas. 

Por lo tanto, sobre la base de la conducta corporativa de la organización, el saber hacer, 

se deberá estructurar un sistema de comunicación adecuado, el hacer saber, que permita 

difundir las características, ventajas y diferencias de la organización, para lograr de ese 

modo, construir una Imagen corporativa coherente, y consistente con la identidad 

corporativa de la organización. Pero, para lograr que la construcción de la imagen 

corporativa logre un fortalecimiento estable y continuado, la organización deberá 

sustentarlo sobre un trabajo cotidiano permanente. Así, la conducta corporativa deberá 

mostrar un desempeño superior por parte de la empresa, innovando o creando ventajas 

diferenciales continuamente en relación con sus competidores. 

Por otra parte, la comunicación corporativa deberá aportar un elemento diferencial a la 

compañía, por medio de mensajes creativos e innovadores, que permitan identificar y 

diferenciar de forma clara y precisa a la organización, a sus productos y servicios, de las 

empresas competidoras. Así pues, podemos concluir señalando que las decisiones acerca 

de la imagen corporativa son una problemática estratégica y del más alto nivel de la 

organización, ya que implica decidir hacia dónde va la compañía y cuál es la dirección a 

seguir por la entidad para realizar sus negocios y lograr sus objetivos y metas 

fundamentales. 

3.2 La marca, reconocimiento y posicionamiento en el mercado 
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Poco saben de los motivos que impulsaron al hombre de las cavernas a hacer dibujos en 

sus paredes. Actualmente se estima que no se sabe siquiera si es correcto considerar que 

aquellos dibujos eran signos. Lo seguro es que al sólo preguntarse por su significado se 

transforma, de hecho, en signos. Aquellos dibujos obran como señales de la existencia de 

sus autores. Y, en muchos casos, son las únicas señales que han llegado hasta los 

públicos. Las personas se ven tentadas a considerar que esa forma de comunicación 

aparentemente atípica, rara, excepcional, es en realidad la verdadera y más profunda, la 

que subyace a todos los mensajes y la que, de ellos, sobrevive. Cabe mencionar que es 

mucho suponer que lo que las personas dicen sea cabalmente interpretad, es mucho 

suponer que las personas saben, al hablar, que es exactamente lo que quieren decir. Lo 

único cierto es que, en todos los casos, se entablará un contacto, única función 

efectivamente universal de la comunicación. Muchos miles de años después se siguen 

dibujando las paredes; no sólo con grafiti, sino con nuestras marcas, los signos con que 

nos identificamos individual y colectivamente. 

La creación de signos identificadores gráficos tiene la edad del género humano. Al igual 

que en el lenguaje verbal, su gramática está acabada; no así las posibilidades de emisión 

diferenciada que, al igual que en el habla, es infinita. Ello hace que el universo de los 

identificadores gráficos presente una tipología compleja pero cerrada: todo signo 

emergente se inscribirá en uno u otro tipo y sus respectivos subtipos. 

En la creación de un nuevo signo, la claridad tipológica es una de las más grandes virtudes; 

pues el tipo brinda el código de interpretación del mensaje. Todo mensaje fuera de género 

propone como mínimo una decodificación lenta y, como máximo, equívoca. La 

administración inteligente de aquellas cuatro dimensiones del signo identificador es 

precisamente el recurso más eficaz para detectar el tipo pertinente a cada necesidad de 

identificación. 

Una primera clasificación de los signos identificadores gráficos divide ese universo en dos 

hemisferios netos: aquellos que centran la identificación en el propio nombre (los logotipos) 
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y aquellos que dan prioridad a un signo no verbalizado (los símbolos). Una primera 

subdivisión dentro de aquellas dos grandes familias permite reconocer, dentro de las 

marcas nominales tres tipos (logotipo solo, logotipo con fondo, logotipo con accesorio), y 

otros tres dentro de las simbólicas (logo símbolo, logo más símbolo y símbolo solo). Cada 

uno de estos tipos presenta una nueva subdivisión que hace que el repertorio de 

alternativas sea inmenso. El dominio de la tipología y de los rendimientos genéricos de 

cada tipo y subtipo es un instrumento principalísimo en la correcta identificación marcaria, 

pues permite un incremento del ajuste al caso. Aun así, la elección acertada del tipo es 

condición necesaria pero no suficiente para garantizar la pertinencia al sujeto: otro rasgo 

decisivo es el estilo. Los signos inscritos en un mismo tipo pueden adoptar estilos gráficos 

distintos, y ello incide directamente en la identificación. La segunda decisión clave en la 

creación de una marca es entonces detectar el estilo pertinente.  

A partir de estas decisiones clave en la creación de una marca gráfica, ingresan como 

reguladores de su diseño una serie amplia de parámetros. La eficacia identificadora de la 

marca está en función de la riqueza de parámetros que se tomen en cuenta y en la precisión 

con que se los satisfaga. 

Esos parámetros no nacen de la disciplina teórica, algunas sino, de las condiciones 

técnicas del diseño de marcas: aparecen como imperativos del rendimiento identificatorio 

y comunicacional de las marcas. De allí que sean de muy distinta naturaleza, por la simple 

razón de ser muy heterogéneos los planos de codificación del signo. En él operan como 

condicionantes factores culturales, perceptuales, semiológicos, tecnológicos y sólidamente 

entrelazados. 

El primer y más grande requisito es universal, vale para toda marca: cualquiera sea su 

titular, el signo ha de poseer una alta calidad gráfica, un valor gráfico intrínseco. Este 

requisito es de índole cultural y se emparenta con otros como la vigencia, o sea, el no 

envejecimiento, la conservación de validez a lo largo del tiempo. En el mismo plano 



65 
 

podemos colocar la ya tratada pertinencia estilística, un asunto de retórica y, por ende, 

cultural. 

En el plano cultural se inscribe también un parámetro “externo”, el valor acumulado que 

mide el grado de socialización del signo, o sea, el grado de implantación y aceptación como 

circulante sígnico valioso por parte del público. Asociado también a la retórica, el parámetro 

de versatilidad cobra protagonismo cuando el signo ha de insertase en distintos registros 

del discurso (comercial, cultural, institucional) sin perder validez. 

Otro plano importante es el perceptual. Como todo signo visual, debe garantizar su correcto 

registro, o sea, una clara legibilidad de sus rasgos, sean tipográficos, cromáticos o gráficos. 

En el mismo plano podemos situar la pregnancia, es decir, la capacidad de la forma para 

denotar su estructura y por tanto ser recordada; y la vocatividad, o sea, la capacidad de la 

forma de atraer la atención y no pasar desapercibida. 

En el tercer plano, de naturaleza semio-lingüística, se sitúan parámetros como 

la compatibilidad semántica, o sea, la no alusión a significados obvios que resulten 

contraproducentes, antitéticos con la identidad del sujeto. En el mismo plano encontramos 

la suficiencia, o sea, la síntesis perfecta que excluye tanto el exceso como la escasez de 

rasgos gráficos; y la inteligibilidad, que garantiza que todos los significados intencionados 

sean efectivamente entendidos, o sea, la ausencia de ambigüedades que debiliten el 

sentido del signo. Y, desde ya, aquí se incluye también la pertinencia tipológica, ya tratada, 

aspecto morfológico que regula el funcionamiento del signo en función de su género.  

También puede considerarse de origen semio-lingüístico el reclamo de singularidad, o sea, 

de orientarse hacia el polo de lo ocurrente, lo no recurrente, como exigencia de 

diferenciación. Y, finalmente, en el mismo plano, aparece un parámetro como un declive, 

o sea, la capacidad del signo para generar a partir de sus rasgos una familia de signos y 

mensajes que creen un sistema homogéneo. 

En el plano de condicionamiento técnico del signo se localiza el parámetro de 

la reproducibilidad. Todo significante visual requiere una materialidad. El signo debe 
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soportar toda forma de materialización sin degradar, al menos aquellas formas que el caso 

requiera (impresión, corporización, bordado, calado, fundido, etcétera). 

Salvo aquellos más universales, de cumplimiento completo y obligado (calidad gráfica, 

ajuste tipológico, pertinencia estilística), estos planos de condicionamiento constituyen 

parámetros, es decir, dimensiones de medida variable en función del caso concreto. Esto 

vuelve disfuncional toda actitud “dogmática” que exija en todos los casos el cumplimiento 

de todos los parámetros en su valor más alto. Además de resultar prácticamente imposible, 

pues hay parámetros que se contradicen, resultará ajeno a las necesidades específicas. 

La calidad del diseño del signo provendrá de la inteligencia con que se detecten y 

administren las variables incidentes en cada caso. Pues no sólo son distintos y de distinta 

fuerza los factores que pesan sobre el diseño de la marca, sino que, además, serán 

distintos los niveles de condicionamiento. Es decir que, si bien la forma de la marca nunca 

es libre, sí oscila entre el sobre condicionamiento, que la acorrala en una gama ínfima de 

alternativas válidas, y cierta parcial aleatoriedad, en que la debilidad de los 

condicionamientos abre un amplio espectro de soluciones posibles. 

Sin duda, esa sintonía fina entre la marca y su referente, nunca será absoluta. En cualquier 

ámbito de la comunicación, todo mensaje contiene alguna dosis de arbitrariedad y 

polisemia. Los casos de discurso motivado y unisémico, de existir, son escasísimos. Toda 

marca está condicionada, su forma no puede ser enteramente libre, no puede ser de 

cualquier manera. Pero siempre existirá algún margen de aleatoriedad, amplio o ínfimo: 

siempre será más de una la forma válida. Los aciertos en la definición de un signo 

identificador se localizan en esa esquiva frontera entre libertad y condicionamiento. 

Frontera que, todo ha de decirse, no la detecta el método científico sino la sensibilidad 

cultural. 

Aun en los casos de marcas abiertamente figurativas, su verdadera misión identificadora 

discurrirá por los planos más abstractos de la forma. Toda marca, incluso la icónica, es 
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abstracta: su sentido, que existe, no es verbalizable. De allí la complejidad de dar el tono. 

La identidad no es asunto de semántica sino de retórica. 

3.2.1 Valores de marca 

Luego de mencionar diferentes estrategias de marca, se tiene que tener en cuenta el valor 

que produce la misma, bajo el enfoque de la Psicología Cognitiva quedan recogidos una 

serie de estudios que consideran como elemento clave del valor de marca el conocimiento 

o conjunto de asociaciones que el consumidor tiene de la marca. 

La comunicación en el seno de las grandes organizaciones está constantemente 

evolucionando y en un permanente estado de cambio. A esto se suma la desconfianza de 

los consumidores y ciudadanos, fruto de la profunda crisis mundial. Hoy las personas viven 

un nuevo escenario para la comunicación y creación de marcas. La publicidad sigue siendo 

la apuesta de los anunciantes, pero bajo un cambio de paradigma. Se ha dado un paso 

más allá. Ya no basta con anunciar productos. Ahora las empresas revelan sus valores 

corporativos en un afán de compartir creencias con sus públicos y recuperar la confianza 

perdida. La posibilidad de intervenir en la generación o reformulación de una marca 

presenta el desafío de comprender las reglas internas y de interrelación del sistema. La 

comunicación de marca posee un aspecto teórico y uno práctico. 

Para estimar el valor de marca se planea, por tanto, evaluar distintas características, 

principalmente, la fortaleza, la conveniencia y la exclusividad, de cada una de las diversas 

asociaciones, así como el efecto de éstas sobre sus percepciones, preferencias y 

comportamiento de compra. 

El valor de marca se ha descrito también, desde una perspectiva global, que tiene en 

cuenta las actitudes y las conductas de todos los agentes susceptibles de interaccionar con 

la marca: principalmente, la empresa, los consumidores, los distribuidores y los mercados 

financieros. Estas cuatro ópticas o facetas de interpretación del valor de marca se 

encuentran interrelacionadas ya que el valor de marca para la empresa, los distribuidores 

y los mercados financieros dependen del valor de marca para el consumidor. Entonces, la 
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creación de marcas fuertes y la mejora de su valor constituye, hoy en día, una línea de 

actuación prioritaria para las empresas. Los expertos en temas de dirección de empresas 

argumentan que la importancia de la marca es mayor que la de los activos tangibles, ya 

que si bien el consumidor reacciona cuando identifica dicha marca es muy probable que 

no le interesen cuáles son las máquinas, las instalaciones y los elementos materiales que 

la empresa posee. Light (1990), afirma que en el futuro será más importante tener la 

propiedad de una marca que la de varias fábricas. La única vía de tener reconocimiento e 

influencia sobre el mercado es mediante la posesión de marcas que dotan al producto de 

un valor añadido. 

Torres (2002) aclara que, no hay métodos cien por ciento validos a nivel teórico y tampoco 

verificables desde el punto de vista empírico. Hay autores para los que no existe ningún 

método de valoración de marcas que ofrezca un alto grado de credibilidad por su 

subjetividad del proceso (p. 35).  

De todo lo anterior mencionado, se puede advertir que la importancia de los valores es en 

esencia lo referente a su imagen. La gestión estratégica de la marca, que canaliza sus 

esfuerzos hacia la materialización de la comunicación con los distintos públicos que 

resultan claves en las estrategias del sector de marketing, ahora deberá utilizar 

investigaciones tradicionales de mercado previas al consumo masivo para anexarlo con los 

estudios de la marca. Esto implica a expertos y personas académicas a encontrar un 

desenlace que impide el análisis de la imagen acorde a los nuevos avances de la marca. 

3.2.2 Estrategias de marca en redes sociales 

Las estrategias de marca cambian según la sociedad y determinadas tendencias que 

aparecen. Para generar estrategias de marca efectivas dirigidas a la generación milennial 

se pretende partir de las redes sociales. Se debe realizar una construcción del estado del 

arte a partir de la información e investigaciones respecto al ámbito de la comunicación de 

marca, redes sociales y generaciones digitales.  
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“La generación milennial genera una gran fascinación tanto en el ámbito empresarial como 

en el académico.” (Bolton, 2013, p.245). El gran tamaño produce un enorme interés entre 

profesionales del marketing, que se dedican a trabajar por entender su comportamiento. A 

gran escala esta generación supondrá el setenta y cinco por ciento de la fuerza laboral del 

mundo en el año dos mil veinticinco (Estudio BBVA, 2015) y actualmente constituye ya el 

principal segmento de consumidores del planeta. 

Desde el punto de vista de la comunicación y el marketing, hay una gran oportunidad dentro 

de las redes sociales para que las marcas aprovechen, la presencia dentro de las redes 

genera un vinculo más con los clientes. Cabe destacar que no es simple generar las 

estrategias para esta generación, se debe tener en cuenta la brecha que se genera en el 

conocimiento de las empresas a la hora de alcanzar a esta generación. Prueba de lo dicho 

anteriormente, muchas organizaciones fallan a la hora de construir relaciones con el 

público a través de los nuevos canales de comunicación. Para que realmente se alcance 

con efectividad a las nuevas generaciones a través de las redes sociales se debe conocer 

bien su comportamiento y motivaciones dentro de las misma, ya que se trata de una zona 

de conocimiento en constante y rápida evolución. 

Las redes sociales cambian radicalmente la forma en la que las marcas se comunican con 

los usuarios, los consumidores. El nexo entre consumidor y la marca se ha visto afectada 

por el poder que adquirió la generación Y para controlar cómo se comunica con las 

empresas u organizaciones a través de las redes. Los milennials se relacionan de manera 

distinta respecto a las marcas y fueron redefiniendo las formas de comunicarse con las 

empresas y todos los medios. Según Bellman, Teich y Clark (2009), la Generación Y 

produce una disrupción que obliga a los profesionales del marketing a redefinir sus 

estrategias de comunicación, en dónde y cómo alcanzar a su público objetivo, dado que ya 

no es posible llegar a ellos a través de los medios tradicionales frente a los que las nuevas 

generaciones se muestran impermeables.  
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Estas nuevas generaciones utilizan una variedad de medios que no son los masivos, los 

tradicionales. Utilizan las redes sociales, blogs, donde se sienten escuchados, donde 

pueden expresar sus opiniones, su forma de pensar y sentimientos. Los medios de 

comunicación clásicos deben adaptarse ante esta disputa, viven tensiones discruptivas que 

impulsan a las marcas a generar nuevo contenido adaptable bajo la fórmula del branded 

content o contenido de marca, “La sinergia entre marcas y contenidos que posibilita el 

branded content comulga con la era post publicitaria que vivimos, en la que los anunciantes 

ansían crear relaciones con las personas y hablar su mismo lenguaje.” (Castelló, Pino y 

Tur-Viñes, 2016, p.123) 

La relación consumidor y marca se ha visto definitivamente afectada por el poder adquirido 

por la Generación Y a través de las Redes Sociales. Una disrupción que obliga a los 

profesionales del marketing a redefinir sus estrategias de comunicación. Las Redes 

Sociales son el medio a través del cual las marcas deben construir sus relaciones con los 

clientes, de modo que se logre notoriedad, valor de marca y fidelidad. Esta gran 

oportunidad choca aún con una brecha en el conocimiento de las empresas a la hora de 

alcanzar a esta generación. Prueba de ello es que muchas empresas y marcas fallan a la 

hora de construir relaciones con este público a través de los nuevos canales de 

comunicación. Antes de desarrollar los contenidos, la marca necesita entender bien a su 

audiencia para asegurarse de que el contenido es el adecuado. Cuando es el momento de 

recopilar las claves para que las empresas u organizaciones puedan crear marcas para 

conseguir vínculos fuertes con la generación milennial, el resultado es una literatura mucho 

mas fragmentada, la cual consiste en que cada estudio usa una taxonomía propia a la hora 

de definir las claves de comunicación con dicha generación. Pese a esto hay elementos 

comunes que se agrupan en diferentes categorías. En primer lugar podemos nombrar a la 

comunicación multiplataforma, esto quiere decir que la generación milennial se mueve 

indistintamente a través de las plataformas y las marcas se deben analizar qué redes 

sociales son las adecuadas para la comunicación y cual es la conveniente para la 
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presencia; el lenguaje empático, la generación Y no acepta el lenguaje institucional ni 

retórico, se debe establecer una conversación bidireccional para integrar a la generación 

milennial en el proceso comunicativo honesto; como tercer categoría se debe mencionar el 

contenido relevante, implica generar contenido entretenido, útil o que construya vínculos 

emocionales para poder compartir con el usuario los valores, deseos, entre otros; en cuarto 

lugar la autenticidad y la simplicidad son valores importantes para la generación milennial, 

el mensaje transmitido por la empresa debe ser auténtico, estar alineado con los valores 

reales que tiene la marca y explicar claramente qué es, qué quiere de los públicos y qué 

ofrece; los valores o la personalidad del publico ocupan el sexto lugar, el mensaje con el 

tono de la comunicación tienen que estar alineados con los valores y personalidad del 

milennial; como séptimo en el listado se mencionan los valores superiores a la marca, esto 

quiere decir que las marcas deben superar sus propios valores y contribuir a cambiar al 

mundo, mejorar la sociedad, medioambiente, entre otros; Participación activa, los usuarios 

deben participar activamente y deben involucrarse en la comunicación e incluso en la 

creación de nuevo contenido de la organización; anteúltimo se nombra al contenido 

audiovisual, el formato de video actualmente es uno de los medios mas efectivos para 

alcanzar la generación milennial; como último en el listado se destaca la recompensa, un 

determinado segmento de esta generación interactúa con las marcas en busca de 

beneficios, descuentos o promociones. 

En base al desarrollo y análisis en este presente capitulo se puede concluir que la creación 

de un sistema de formas, figuras y colores que comuniquen conceptos vinculados a 

determinada institución, implica también el estudio de las características del servicio 

pasando por la industrialización y la mercadotecnia, también, se dan a conocer a los 

usuarios del servicio.  
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Capítulo 4. Posibilidades de inserción del proyecto en el ámbito digital 

En este capítulo se podrá observar y descubrir que el proyecto funciona en un entorno 

complejo y cambiante, donde aparecen otros actores que influyen al momento de 

incorporar el proyecto en el ámbito digital y real. Estos actores podrán trabajar a favor o en 

contra, entre ellos se pueden destacar las fuerzas del entorno las cuales van a configurar 

las oportunidades de inserción, plantearán las amenazas que pueden afectar la capacidad 

de brindarle a los futuros usuarios el servicio del proyecto y el desarrollo de relaciones 

duraderos con ellos.  

Para comprender las posibilidades de inserción y para desarrollar estrategias efectivas, se 

deberá entender el contexto donde opera dicho proyecto. El entorno es fundamental, en él 

se incluyen los actores y fuerzas externas que afectan la capacidad para crear y mantener 

exitosamente relaciones con los usuarios. “Los mercadólogos deben identificar las 

tendencias y buscar las oportunidades (…). Cuentan con métodos disciplinarios, tales 

como la inteligencia del marketing y la investigación de mercados para reunir información 

acerca del entorno.” (Kotler y Armstrong, 2007, p.70) 

El entorno esta conformado por el microentorno que comprende las fuerzas semejantes al 

proyecto, que afectan la capacidad de brindarles el producto o el servicio a sus clientes, 

entre ellos está la empresa misma, canales de distribución, proveedores, diferentes tipos 

de clientes, competidores y los públicos. Por otro lado, el macroentorno trata de las fuerzas 

mayores de toda la sociedad que influye en el microentorno, como lo son, las fuerzas 

demográficas, tecnológicas, naturales, políticas, económicas y culturales. Para seguir 

observando y analizando las posibilidades de inserción del proyecto éste capitulo va a 

examinar los sistemas de información para tomar las mejores decisiones de marketing. Se 

estudiará el desarrollo de la investigación de mercado y las consideraciones acerca de la 

misma. Para poder alcanzar la aceptación en el mercado actual donde el proyecto se va a 

desenvolver. Se deberá entender cómo administrar la información de marketing de manera 

eficaz. 
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4.1 Macroentorno y Microentorno 
 
Análisis del macroentorno. A continuación, será desarrollado un análisis de los distintos 

entornos comprendidos dentro del macroentorno. Estos son económicos, demográfico, 

tecnológico, ambiental y político. 

Para comenzar con dicho análisis se comenzará con el entorno económico. Desde este 

entorno en el cual se lanza en proyecto no es, en líneas generales, favorable para cualquier 

tipo de nuevo negocio, e inclusive para los negocios ya existentes. Las problemáticas 

actuales de Argentina son, principalmente y de forma sintética, la inflación y la devaluación 

y la consecuente pérdida del poder adquisitivo, en un contexto económico de recesión, 

pérdida generalizada de la actividad económica. 

Estas variables complejizan el éxito de un nuevo negocio, principalmente debido a la baja 

del consumo por parte de los consumidores que, en un contexto de suba de precios en la 

mayoría de los rubros o industrias y de simultánea pérdida de poder adquisitivo, tienden a 

dejar de lado ciertas prácticas de consumo en industrias puntuales como, por ejemplo, la 

indumentaria, los automóviles, las primeras marcas de ciertos alimentos, entre otros. 

A continuación, se mencionarán algunos datos duros relevados respecto a diversos 

aspectos que componen el entorno económico: La inflación de Argentina, según datos 

relevados del Instituto Nacional de Estadística y Censos INDEC, determina una variación 

de precios de bienes y servicios de febrero con respecto al mismo mes de dos mil dieciocho 

total y a nivel nacional del cincuenta y uno coma tres por ciento. 

El producto interno bruto PIB de Argentina, según los datos relevados del INDEC (2018), 

correspondientes al cuarto trimestre de dos mil dieciocho, registró una caída de seis coma 

dos por ciento con relación al mismo período del año anterior. 

Dentro de este mismo informe, fue posible relevar el comportamiento sectorial observado 

en el cuarto trimestre de dos mil dieciocho con respecto al mismo período de dos mil 

diecisiete, que fue el siguiente:  El valor agregado del sector agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura creció́ tres coma siete por ciento; El sector pesca observó un crecimiento del 
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catorce por ciento; La actividad de explotación de minas y canteras cayó un dos coma 

cuatro por ciento; La industria manufacturera registró una baja en el nivel de actividad de 

once coma nueve por ciento; El nivel de actividad del sector electricidad, gas y agua 

decreció́ dos coma siete por ciento; La actividad de la construcción tuvo una baja de nueve 

coma cinco por ciento; El sector comercio mayorista y minorista, y reparaciones tuvo una 

caída de trece coma cinco por ciento; El sector restaurantes y hoteles registró un descenso 

de tres coma cero por ciento; El sector transporte, almacenamiento y comunicaciones 

mostró un decrecimiento de cuatro coma nueve por ciento; La actividad de intermediación 

financiera y de los otros servicios financieros observó́ una caída de tres coma siete por 

ciento; El sector actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler experimentó una baja 

de uno coma cero por ciento; Los sectores administración pública, defensa y sistema de 

seguridad social obligatoria presentaron una baja de cero coma nueve por ciento; El sector 

de enseñanza mostró un aumento de cero coma nueve por ciento; Los servicios sociales y 

de salud tuvieron un incremento de cero coma nueve por ciento; Los sectores otras 

actividades de servicios comunitarias, sociales, personales decrecieron un dos coma dos 

por ciento; Los servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico registraron 

una suba de cuatro coma tres por ciento. 

La actividad económica del país, según los datos consultados del INDEC (2019), 

correspondientes a enero de dos mil diecinueve, determinan que el estimador mensual de 

actividad económica EMAE cayó cinco coma siete por ciento respecto al mismo mes de 

dos mil dieciocho. 

En cuanto al mercado de trabajo y las tasas de empleo y desocupación, según los últimos 

datos consultados del INDEC, correspondientes al total de aglomerados urbanos en el 

último trimestre de dos mil dieciocho, la tasa de empleo es del cuarenta y dos por ciento y 

la tasa de desocupación alcanza el nueve coma un por ciento. 

Por último, otro dato relevado del INDEC fue el índice de personas bajo la línea de pobreza 

e indigencia. Los valores correspondientes al segundo semestre de 2018, determinan que 



75 
 

el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza es del veintitrés coma cuatro 

por ciento; estos comprenden el treinta y dos por ciento de las personas. Dentro de este 

conjunto se distingue un cuatro coma ocho por ciento de hogares indigentes que incluyen 

el seis coma siete por ciento de las personas. Los indicadores mencionados registran una 

suba de la pobreza y la indigencia con respecto al primer semestre de dos mil dieciocho y 

también respecto de los consignados en el segundo semestre de dos mil diecisiete. 

Para seguir desarrollando el macroentorno a continuación se realizará un análisis del 

entorno demográfico. Según información relevada en el artículo de Infobae Revolución 

tecnológica en el mercado laboral: cuáles son los empleos online más elegidos, (2017) se 

ha detectado una tendencia sobre los empleos más demandados y estos son los afines al 

entorno digital, de diseño en general, diseño web y de desarrollo de software. Esto tiene 

que ver con la necesidad empresarial de encontrar mecanismos digitales que ayuden e 

impulsen a encontrar mejores oportunidades para sus negocios. Además, se menciona que 

el principal beneficio de los negocios digitales es bajar costos y sobre todo tener proyección 

global. 

Además, las preferencias y prioridades en el trabajo de las personas han ido cambiando 

en los últimos tiempos y en las nuevas generaciones. Según el informe Millennial Careers: 

2020 Vision de la consultora Manpower, las nuevas generaciones se encuentran más 

abiertas a formas de trabajar no tradicionales, con mayor flexibilidad horaria y espacial, 

surgiendo así el trabajo de forma remota. 

El proyecto en cuestión consiste en el desarrollo de una plataforma digital, herramienta que 

se encuentra cada vez más en el alza a nivel local y a nivel global. A continuación, se 

mencionan algunos datos duros relevados respecto al entorno tecnológico: Fueron 

relevados datos del INDEC respecto al acceso y uso de tecnologías de la información y la 

comunicación. Los datos muestran que, en el cuarto trimestre de dos mil diecisiete, se 

registró́ que el sesenta y cuatro coma tres por ciento de los hogares urbanos tiene acceso 

a computadora y el setenta y cinco coma nueve por ciento a internet. Además, los datos 



76 
 

muestran que, en la Argentina, ocho de cada diez personas emplean teléfono celular y 

siete de cada diez utilizan internet. 

Para continuar con el desarrollo del macroentorno, Dentro de las principales cuestiones o 

problemáticas ambientales actuales, podemos destacar: el cambio climático o 

calentamiento global, el uso y creciente demanda de los recursos naturales, en un contexto 

de capitalismo voraz en el cual se explotan los recursos tanto naturales como humanos, en 

donde ciertos eslabones de la cadena de valor de un producto se ven fuertemente 

afectados, condiciones de trabajo y paga indignos. 

Teniendo en cuenta el presente emprendimiento y su impacto en el entorno ambiental, 

podemos destacar que, al estar basado en el desarrollo de un software y plataforma digital, 

su impacto ambiental resulta mínimo, ya que no se utilizan recursos no renovables ni se 

generan residuos para el ambiente. A su vez, al contener documentos personales como el 

currículum vitae, portfolio profesional, entre otros, de manera digital, se promueve la 

digitalización de estos archivos, disminuyendo el uso del papel o el material impreso. Por 

último, la empresa busca la contratación transparente y ética de los recursos humanos que 

la conforman. 

El microentorno lo conforman aquellas variables que afectan nuestra actividad empresarial 

y que, en parte, son controlables por la organización en cuestión. Para realizar este análisis 

se utilizará el modelo de Porter (ver figura 4.1, Cuerpo C). A continuación, se explicará 

cómo actuarían las cinco fuerzas de Porter orientadas a nuestro modelo de empresa: 

Proveedores, los proveedores de este proyecto serán los que nos abastezcan del hardware 

y el software necesario para el desarrollo de nuestro negocio. Dentro del sector informático 

existe una gran variedad de suministradores, por lo tanto, no supondría un problema que 

redujera la competitividad del emprendimiento. Además, la estrategia de la misma, 

estrategia respecto al software, será la utilización de un software libre así se podrá reducir 

los costos y lograr la eficiencia; Clientes, el poder de negociación de los futuros usuarios 

del proyecto se denomina como alto, puesto que de ellos depende la comunidad, estos 
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serán los profesionales independientes, freelancers, del área de diseño y comunicación; 

Servicios y, o productos sustitutos, dentro de los bienes sustitutivos se contarían 

fundamentalmente otras plataformas web que ofrecen servicios parecidos, estos servicios 

están orientados a las relaciones comerciales, son sitios pensados para que las empresas, 

consultoras y todas aquellas personas que necesiten realizar una búsqueda de empleo 

puedan publicar un aviso y obtener respuesta de los postulantes interesados. Está dirigido 

a personas que buscan trabajo en posiciones iniciales hasta mandos medios. Por lo tanto 

la estrategia será ofrecer un servicio diferencial sobre el que se establece ser la única 

plataforma existente en el mercado que realice un nexo entre freelancers que requieren 

colaboración de otros profesionales del área de Diseño y Comunicación, con la posibilidad 

de que unos publiquen el proyecto que están desarrollando y establezcan qué otros 

profesionales necesitan para poder concretarlo, para que esos otros profesionales se 

postulen y puedan así establecer el contacto; Competidores potenciales, el proyecto 

intentará posicionarse desde el principio como una plataforma líder en el área online del 

sector de diseño y comunicación. Para conseguir una ventaja competitiva, se tendrá que 

incidir en el diseño de la plataforma para que sea más intuitivo, atractivo y fiable que los de 

la competencia, como ejemplo de competidores potenciales se pueden observar a 

Linkedin, Behance, Upwork, Freelancer, Workana, entre otros, se tendrá que analizar cómo 

plantear una estrategia comercial y de marca, para que los usuarios y los proveedores la 

valoren y estén dispuestos a apostar por el servicio global del proyecto; Empresa, la 

rivalidad entre competidores es una de las fuerzas competitivas que influyen en la 

rentabilidad a largo plazo de cualquier negocio, puesto que disputan entre sí los usuarios 

y el crecimiento potencial. Alcanzar una posición de privilegio y la preferencia del cliente 

entre las empresas rivales será lo que mejore la ventaja competitiva. Actualmente no existe 

ninguna plataforma que ofrezca el mismo modelo de negocio. 

La plataforma es un entorno colaborativo en el que la empresa, junto con los profesionales 

independientes y proveedores pueden compartir la información y los conocimientos. De 
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esta manera se quiere conseguir que los usuarios se conviertan en una parte activa de la 

generación de contenido de la plataforma propuesta. 

4.2 A Análisis FODA y análisis de fuerzas 

Teniendo en cuenta el análisis realizado con respecto al micro y macroentorno, se 

desarrollará el análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  

Dentro de las fortalezas el proyecto en cuestión contará con una plataforma que conectará 

profesionales freelance de Diseño y Comunicación, fue ideada por una profesional del 

Diseño Gráfico. Esto supone grandes fortalezas, por un lado, el diseño de la marca e 

identidad visual de las plataformas estará a cargo del equipo fundador, quienes podrán 

diseñar por un lado la marca e identidad corporativa, y por otro trasladar esa identidad al 

diseño de la página web y app. Por otro lado, el que el equipo sea parte de la comunidad 

supone la gran ventaja de conocer desde adentro qué es ser un trabajador freelance dentro 

del campo del Diseño y Comunicación, con qué otros actores es necesario vincularse, qué 

tipo de búsquedas o formato web/app sería de mayor utilidad para estos profesionales. 

Otra fortaleza es que el equipo en general tiene contactos del área de Diseño y 

Comunicación suficientes como para comenzar a armar una cartera de clientes que permita 

el tener suscriptores previos a la promoción de la plataforma. Estos contactos además 

podrían generar una base que otorgue confianza a los potenciales clientes nuevos. 

Tal como establece Santesmases al indicar los principios básicos sobre la competencia, 

“Si los competidores son diferentes y coexisten, entonces cada uno debe tener una ventaja 

distinta del otro” (Santesmases, 2014, p.48). En el caso de la plataforma para freelancers, 

se pudo observar en el análisis de la competencia que ninguna web ni app ofrecía el 

contacto directo entre trabajadores freelance gestionado para proyectos en concreto, sin 

interferencia de los clientes que los contratan y menos aún que sea exclusivo del área de 

Diseño y Comunicación. Es por eso que esta es la principal ventaja y servicio diferencial 

de la plataforma. 
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Continuando con las oportunidades que tiene este proyecto para insertarse en el mercado 

actúal, Teniendo en cuenta el análisis del macroentorno en su aspecto demográfico, el 

público al cual va destinado la plataforma comprende en su mayor parte a la generación 

Millennial. Esta generación conformará, para el año dos mil veinte, un tercio de la fuerza 

laboral global. Según el informe Millennial Careers: 2020 Vision de la consultora de 

recursos humanos Manpower, a pesar de que la mayoría prefiere un trabajo a tiempo 

completo para mantener su estilo de vida, esta generación está abierta a maneras de 

trabajar no tradicionales. Además, la flexibilidad de horarios también es importante, el saber 

que tendrán la libertad de tomarse un tiempo para recargar sus energías de vez en cuando. 

El estudio demuestra que, dentro de las cinco prioridades al buscar empleo, el ochenta y 

seis por ciento indicó a las vacaciones o tiempo libre como una de sus prioridades, y el 

setenta y nueve por ciento reconoció la importancia de la flexibilidad en el empleo, para 

acomodar sus horarios y espacios de trabajo. Si a esto se le suma que la modalidad 

freelance es frecuente dentro del área de Diseño y Comunicación, esto implicaría una gran 

oportunidad para el desarrollo de la plataforma, ya que habría un gran número de 

potenciales clientes que querrían suscribirse. Desde el análisis del macroentorno, la crisis 

económica del país, dentro de la cual se observa inflación, devaluación y recesión, ha 

impactado negativamente en el mantenimiento, desarrollo y generación de oportunidades 

de empleo, y en el incremento del desempleo, tal como indican los datos del INDEC. Esto 

dificulta la posibilidad de encontrar trabajo en un momento en el que muchos estudios o 

empresas están despidiendo personal. La plataforma podría beneficiarse de aquellos 

profesionales que decidan aventurarse de manera freelance, y que busquen nuevas 

maneras de conectarse con otros para colaborar en proyectos. Con respecto al 

macroentorno en su aspecto tecnológico, las redes sociales redefinieron nuestra manera 

de relacionarnos, y esto genera que las formas de vincularnos entre colegas y las maneras 

en que buscamos trabajo cambien. Esto se presenta como una gran oportunidad para la 

plataforma a desarrollar debido al constante uso que se le da a los dispositivos móviles y 
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la posibilidad de la instantaneidad que ofrece internet. En correlación con el dicho anterior, 

las redes sociales como medio de promoción de productos y servicios ha crecido mucho 

en los últimos años, generando que se le dé más importancia a la identidad de las cuentas 

y lo que ellas comunican. La tarea de diferenciación de los competidores en el contexto del 

predominio de la imagen en la cultura actual, resulta clave para un momento en el que 

debido a estos nuevos medios se democratiza el acceso a la publicidad y, o promoción de 

productos y, o servicios. 

La importancia que se le está dando al Diseño y Comunicación entonces también ha ido 

en aumento, y eso genera que haya más requerimientos de trabajos de esta índole. 

Dentro de las debilidades en este proyecto, como establece Santesmases, “pocas 

empresas u organizaciones son totalmente autosuficientes y pueden disponer de todos los 

recursos que integran los productos que elaboran, así como de los servicios adicionales 

(...) que precisan”. (Santesmases, 2014, p.84). 

Es por eso que, si se toma en cuenta el microentorno, podemos establecer que para el 

desarrollo y mantenimiento de la plataforma digital y app se requerirán tres servicios que 

no dependen de equipo fundador: En primer lugar, la participación de un diseñador web. 

Las fundadoras son diseñadoras gráficas y podrán diseñar cómo será visualmente la 

página y la app, así como diseñar la marca para la misma, y la identidad que manejará la 

plataforma digital (ya establecido en las fortalezas). Sin embargo, requerirán de forma 

ineludible de personal capacitado para poner en línea y codificar aquello que ellas diseñen, 

para estructurar el diseño del uso de la web y app, es decir la experiencia del usuario, y 

para su mantenimiento. En segundo lugar, dependerán del servidor. Para que una web 

exista requiere de la contratación del servicio de hosting, es decir de un espacio físico 

donde se alojan los datos de la web diseñada para que se mantenga online. 

Por último, dependerán de la vinculación con una plataforma de pago digital, como 

MercadoPago por ejemplo, a través de la cual los clientes pagarán su suscripción para 

poder formar parte de la web y app. Esto generará un impacto negativo en las ganancias 
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a percibir por la empresa, ya que las comisiones van del dos coma noventa y nueve por 

ciento al cinco coma noventa y nueve por ciento por cada pago recibido a través de esta 

plataforma, según se indica en la web de Mercado Pago. 

El servicio ofrecido por la plataforma implica un pago mensual para el mantenimiento de la 

suscripción. Esto podría impactar negativamente en la cantidad de interesados en formar 

parte de la misma si se considera a las plataformas de búsqueda de empleo que son 

gratuitas, que igualmente son consideradas como competidores indirectos ya que no 

ofrecen el mismo servicio. 

En relación con las amenazas, así como se ha identificado en el entorno económico a la 

crisis del país como una oportunidad para que florezcan los trabajadores freelance, es una 

realidad también que esta crisis involucra directamente a los potenciales clientes de la 

plataforma. Es por eso que el menor poder adquisitivo que afecta actualmente a la mayor 

parte de la población del país, impactaría de forma negativa sobre aquellos profesionales 

a la hora de elegir si quieren pagar una suscripción a la plataforma de freelancers. La 

existencia de plataformas de búsqueda de empleo freelance gratuitas. Hay muchas 

plataformas de empleo que ofrecen la posibilidad de que los trabajadores freelance se 

sumen a la base de datos y busquen empleos sin necesidad de pagar una suscripción 

mensual. El hecho de ser una plataforma digital, tanto web como app, genera que se 

dependa de la conectividad y servicios de internet ajenos al mantenimiento y control de las 

fundadoras y/o empleados encargados del mantenimiento de la web y app. 

Dentro del análisis de fuerzas se puede mencionar que, una de las fortalezas que se 

mencionaron en este capítulo fue que la fundadora del emprendimiento es Diseñadora 

Gráfica y una de las oportunidades era la mayor cantidad de importancia al Diseño en 

diferentes ámbitos de la actualidad. La estrategia que se sugiere es el diseño de la marca 

e identidad visual, comunicación visual para promoción de plataforma en redes. Luego se 

mencionó otra fortaleza que se refería a la vinculación de profesionales independientes del 

área de Diseño y Comunicación para el trabajo colaborativo, y una de las amenazas era la 
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existencia de otras plataformas para conseguir empleo freelance. La estrategia para estas 

fuerzas es el posicionamiento con el servicio diferencial el cual se refiere a que no hay 

relación con clientes sino con pares. 

A continuación, se destaca una debilidad mencionada sobre la falta de un método de pago 

propio y una como oportunidad se demostró que la gente utiliza plataformas digitales cada 

vez mas en su cotidianeidad, como estrategia se realizará una vinculación con Mercado 

Pago o Pago mis cuentas. 

También, destacamos otra debilidad que menciona el pago de la suscripción y la amenaza 

de la crisis económica, para ella se analiza hacer una estrategia que resalte planes de 

suscripción con descuento, por pago semestral o anual. Promoción lanzamiento primeros 

tres meses gratis. 

4.2 Investigación de mercado 

Para medir todas las posibilidades de inserción en el mercado, tal como comprende este 

capítulo, se debe tener en cuenta, además, de la información acerca de la naturaleza de 

los competidores y del mercado, se necesitan estudios formales de situaciones específicas. 

La investigación de mercado “es el diseño, la recopilación, el análisis y el informe 

sistemático de datos pertinentes a una situación de marketing específica que enfrenta una 

organización” (Kotler y Amstrong, 2007, p.110). 

Dichas investigaciones se pueden y se deben realizar en distintos sectores de una 

compañía para entender la satisfacción del usuario junto a sus hábitos de consumo, 

también, es útil para evaluar y medir el potencial del mercado en donde se va a desarrollar 

el emprendimiento y al mismo tiempo la participación que tendría en el mismo, además de 

medir la eficacia del user experience para determinar la innovación, la calidad y el propio 

usuario en cuestión. Este proceso incluye cuatro pasos (ver figura 4.2 del Cuerpo C) 

Dentro de la definición del problema hay determinados objetivos para cada investigación. 

Por un lado, está la investigación exploratoria la cual consta de recabar la información 

inaugural para la formación de una hipótesis. El objetivo de una investigación descriptiva 
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trata de describir figuras como la figura potencial del servicio y los hábitos de los usuarios 

del mismo. Por último, se denomina a la investigación casual, la cual es ir probando 

hipótesis sobre relaciones de causa y efecto. “El planteamiento del problema y de los 

objetivos de investigación, guía todo el proceso de investigación” (Kotler y Amstrong, 2007, 

p.110) 

El plan de investigación establece todas las fuentes de datos que ya existen y define cuáles 

serán los métodos específicos de investigación. Éste, puede requiere la obtención de datos 

secundarios y primarios. Los datos secundarios es información que ya existe porque se 

recopiló para alguna otra finalidad, en cambio, los datos primarios es la información que se 

recaba para un determinado propósito, se debe asegurar de que sean pertinentes, precisos 

y actuales. El diseño de un plan para recolectar los datos primarios requiere decisiones 

sobre las técnicas de investigación, vías de contacto, plan de muestreo e instrumentos de 

investigación. 

Los investigadores deben analizar y luego procesar todos los datos recabados para lograr 

aislar todo el contenido y demostrar sus hallazgos, verificarán con exactitud e integridad 

los datos para codificarlos en sus análisis. 

4.3.1 Relevamiento de información secundaria y primaria 

El presente proyecto implica la creación de una plataforma digital junto a una aplicación 

para teléfonos móviles, de búsqueda de empleo, principalmente vinculada a los 

trabajadores independientes del área de diseño y comunicación, que quieran contactarse 

y formar redes con otros colegas del área, puntualmente para proyectos que deban 

desarrollar. 

Con este marco, se planteó la necesidad de auto preguntarse acerca de tres cuestiones 

fundamentales para determinad a viabilidad del proyecto, cuestiones que se convirtieron 

en ejes de recolección de información primaria. Estas cuestiones se materializaron en 

preguntas. Primero si la existencia de la aplicación es interesante para el público objetivo 

y si vale la pena ampliarlo; segundo que beneficios le gustaría obtener al público, a partir 
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del consumo del servicio y que otras experiencias se pueden generar a partir de la 

implementación del servicio; como tercera cuestión se plantea como se posicionan en el 

mercado los competidores y por qué razones son elegidos. 

En base a estas líneas de investigación, se desarrollará primeramente la información 

secundaria que se ha relevado, para luego establecer en profundidad el desarrollo de la 

investigación realizada para la recopilación de información primaria. 

Dentro de la información secundaria cabe mencionar que según el informe de Adecco 

titulado Actualidad del Mercado Laboral en Latinoamérica (s/f), en esta región “hay una 

tendencia firme de migración del empleado en relación de dependencia hacia la oferta 

emprendedora y cuentapropista.” 

En uno de los estudios elaborados por el estudio respondido por catorce mil novecientos 

cuarenta y seis participantes, el veintiséis coma noventa y tres por ciento indicó que 

trabajaba por cuenta propia o mantenía algún tipo de actividad por cuenta propia en 

paralelo con una relación laboral convencional. 

Sin embargo, al consultarles sobre condición laboral a futuro, el sesenta y tres por ciento 

de los encuestados indicó que se veía desarrollando su propia empresa o emprendimiento 

o bien trabajando como freelancer. 

La flexibilidad laboral es la clave en esta época de grandes cambios tecnológicos, como se 

establece en el informe, en las economías se están desarrollando otras formas de 

organización de la producción. Basada en la facilidad de las nuevas tecnologías 

informáticas y una de cuyas manifestaciones son los procesos de flexibilidad laboral. Lo 

que en otro tiempo se interpretaba como una forma marginal de trabajo hoy se considera 

una modalidad independiente, con control propio del producto y proceso de trabajo. 

Esto brinda la pauta de que cada vez más, a la hora de buscar desarrollarse 

profesionalmente, la población está tendiente a la búsqueda de mayor flexibilidad con 

respecto al paradigma del empleo bajo relación de dependencia. Estos cambios no 

solamente se ven favorecidos por los avances tecnológicos, sino que también los 



85 
 

potencian. Los trabajadores así “ejercen sus actividades laborales a distancia -desde la 

calle y/o sus domicilios-, apoyándose en herramientas tecnológicas de información y 

comunicación tales como redes computacionales, Internet, telefonía fija y móvil.” (Adecco, 

s/f, p.5) 

Otra cuestión que se considera importante como antecedente de un cambio de viejas 

estructuras, es la tendencia de las empresas de comenzar a buscar empleados a través de 

redes sociales. No se utilizan solamente los canales formales y plataformas de búsqueda 

de empleo conocidas, tal como LinkedIn o ZonaJobs, sino que se orienta la búsqueda a 

través de medios que son utilizados en mayor medida, como lo son las redes sociales. 

Tal como se establece en la nota escrita por Débora Slotnisky (2018) para el diario La 

Nación digital titulada La búsqueda de empleo en los tiempos de las redes sociales, las 

empresas están utilizando formas más creativas de llegar a los profesionales que 

requieren. Las empresas buscan tener presencia donde las personas pasan más tiempo y 

desarrollan más su interés y gustos personales. Esto se da en el marco en el que “el 83% 

de los usuarios argentinos pasa unas cuatro horas por día usando el smartphone, en 

especial redes sociales, según el Observatorio de Internet de Argentina OIA.” (Slotnisky, 

2018) 

Uno de los mayores beneficios que permite el uso de las redes para el reclutamiento de 

profesionales es la inmediatez en la comunicación con los potenciales candidatos, y la 

facilidad para interactuar con los postulantes de forma más fresca y actual, conocer sus 

valores, intereses y puntos en común. 

En el artículo titulado ¿Cómo ha cambiado la búsqueda de empleo en la última década? 

publicado portal de noticias español Universia (2018), se menciona que “la transformación 

digital de toda actividad empresarial también ha provocado que ahora se den prioridad a 

las competencias, a los perfiles digitales y a los candidatos que saben emplear Internet 

para destacar su valor profesional”. Entre otros puntos, mencionan la importancia de tener 
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presencia digital en el mundo profesional, y el uso de aplicaciones de smartphone para la 

búsqueda de empleo, y para estar al día con las ofertas que se publican. 

4.3.2 Objetivos de estudio y metodología 

Se planteó la necesidad de preguntarse acerca de tres cuestiones fundamentales para 

determinar la viabilidad del proyecto, cuestiones que se convirtieron en los ejes de 

recolección de información primaria. 

Los objetivos se determinaron a partir de las preguntas de investigación las cuales 

son: Determinar si la existencia de la plataforma a desarrollar es interesante para el público 

objetivo y si valdría la pena ampliar dicho público; Investigar qué servicios le gustaría 

obtener al público, a partir del uso de la plataforma y qué otras experiencias se pueden 

seguir generando a partir de la implementación del servicio; Investigar cómo se posicionan 

en el mercado los competidores directos e indirectos y por qué son elegidos. 

Dentro de la metodología se realizó una investigación cuantitativa mediante la utilización 

de encuestas . Esta es la técnica mas utilizada para recabar datos primarios, para obtener 

información descriptiva. La investigación por encuesta es la recopilación de datos primarios 

a través de preguntas acerca de los conocimientos, las actitudes, las preferencias y los 

comportamientos de compra de las personas. Para la recolección de datos se recurrió al 

envío de las encuestas principalmente vía redes sociales. 

Para la elaboración de las encuestas se recurrió al diseño de un cuestionario estructurado, 

utilizando tanto preguntas de opción múltiple como mixtas. También, se recurrió al uso de 

preguntas abiertas para que los encuestados puedan indicar cuales eran aquellas 

características que definían con mayores atributos de las plataformas de búsqueda de 

empleo, o para consultar alguna plataforma de características similares a la que propone 

el presente proyecto. 

4.3.3 Sistema de muestreo e instrumentos de relevamiento 
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Los investigadores de mercado obtienen conclusiones acerca de grandes grupos de 

consumidores cuando se estudia una pequeña muestra de toda la población. Una muestra 

se refiere a un segmento de la población que los investigadores seleccionan para que 

represente a toda la población en la investigación de mercado. Dentro del diseño de la 

muestra se encuentran diferentes tipos de muestras, por un lado, están las muestras 

probabilísticas y por el otro están las muestras no probabilísticas, esta ultima es la que se 

utilizará para dicha investigación. La conveniencia de un tipo de muestreo sobre otro 

depende de las necesidades del proyecto de investigación. Para dicho emprendimiento el 

tipo de muestreo que se realizará para la investigación es, como se dijo anteriormente, un 

muestreo no probabilístico, no aleatorio. Debido a que, se considera que puede haber una 

clara diferencia de la persona o personas que se seleccionen, o simplemente se realiza 

aleatorio a razones de comodidad. Al difundir la encuesta, se procura que la muestra 

obtenida se aproxime a quienes conformarían el público objetivo del emprendimiento. 

Para reunir los datos primarios se puede elegir entre dos instrumentos de investigación 

principales, el cuestionario y, o encuestas y los dispositivos mecánicos. El cuestionario es 

el más común ya que son muy flexibles, cuentan con preguntas cerradas, preguntas de 

opción múltiple y las preguntas de escala. También están las preguntas abiertas que 

permiten revelar más información porque los encuestados no están limitados en sus 

respuestas. Las preguntas cerradas, en cambio, ofrecen respuestas más fáciles de tabular 

e interpretar. 

En este proyecto el instrumento de relevamiento de la información primaria es la encuesta, 

ya que permite obtener y elaborar datos de forma rápida y eficaz, recogiendo una serie de 

datos a partir de una muestra representativa del publico objetivo del emprendimiento. Por 

su simpleza, rapidez y eficiencia de obtención de la información y su facilidad de 

segmentación o muestreo del público, se culmino en que, sería el principal instrumento de 

relevamiento de la información requerida. Se realizó una encuesta que busque dar 
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respuesta a las preguntas de investigación previamente mencionadas. De esta forma, se 

realizaron y difundieron las encuestas (ver figura 4.3 del Cuerpo C) 

4.3.4 Resultados y conclusiones 

La muestra de la figura 4.3 conforma un total de N.º 253 encuestados, las próximas figuras 

darán conocimiento a qué servicios le gustaría obtener al público objetivo, a partir del uso 

de la plataforma y qué otras experiencias se pueden seguir generando en base a la 

implementación del servicio mencionado. 

En principio la encuesta muestra el rango de edades de los encuestados exponiendo que 

pertenecen entre los 18 y 24 años del 61.5% (ver figura 4.4 del cuerpo C), contemplando 

el segundo lugar con las edades de 25 a 35 años 22.9%. 

A continuación, se exhibe el grado de estudios (ver figura 4.5 del cuerpo C) aportando que 

la mayoría tiene un nivel de universidad en curso 48.6% y seguidamente cuentan con un 

terciario completo 23.9%. Posteriormente, se analizó sobre las diferentes modalidades de 

empleo (ver figura 4.6 del cuerpo C) lo cual dio a conocer que el 44% de los encuestados 

trabaja bajo relación de dependencia y el 14.7% lo hacen de manera independiente dentro 

de un emprendimiento propio. 

Al consultarles sobre el área donde trabajan y en cuál le gustaría desarrollarse (ver figura 

4.7 y 4.8 del cuerpo C), en ambas la categoría de Arte, Diseño y Comunicación recibió la 

cota más alta. Área donde trabajan 33.3%, área donde le gustaría trabajar 52.7%. 

Por consiguiente, donde se cuestiona los medios utilizados para buscar trabajo (ver figura 

4.9 del cuerpo C) se puede observar que los resultados muestran que la mayoría de los 

encuestados utilizan plataformas de búsqueda de empleo y casi de igual manera envían 

su cv por mail. 

Simultáneamente se polemizó, si existiera, una plataforma digital donde permita el posteo 

y la colaboración de profesionales independientes en distintos proyectos, cuánto estarían 

dispuestos a pagar por una suscripción mensual (ver figura 4.10 del cuerpo C), lo cual 
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obtuvo un resultado de 39.4% que pagarían entre 0US$ y 2US$. Luego se cuestionó si 

estarían dispuestos a pagar trimestral, semestral o anualmente (ver figura 4.11 del cuerpo 

C) los resultados arrojaron que el 69.9% siempre busca descuentos aplicado a planes, si 

se permitiera acceder a un descuento o pagar mes a mes sin ninguna compensación. 

En profundidad de la encuesta se consultó qué servicios dentro de la plataforma son 

fundamentales (ver figura 4.12 del cuerpo C). Ya formada una base de conocimientos sobre 

los servicios básicos que el público objetivo piensa que son esenciales, los cuales son; 

gestión de tareas, una vez elegido el equipo de proyecto, visualizar quién se encargará de 

cada tarea, establecer plazos de entrega, entre otros. Se plantea la duda de si estarían 

dispuestos a pagar la suscripción por sus beneficios adicionales (ver figura 4.13 del cuerpo 

C) se muestra que el 53.2% prefirieron aceptar el pago de la suscripción siempre y cuando 

no se tenga que abonar mucho dinero. Los beneficios se mencionaron en una de las 

interrogantes y los encuestados contribuyeron a las alternativas de descuentos en servicios 

de uso profesional 57.8% y secundariamente una red de beneficios en proveedores del 

rubro determinado 55% (ver figura 4.14 del cuerpo C). Retomando la duda de la suscripción 

por beneficios adicionales (ver figura 4.15 del cuerpo C) hay una aclaración cerrada para 

los interrogados respecto a si les interesa que la plataforma cuente con un programa de 

referidos para obtener aún más beneficios (ver figura 4.16 del cuerpo C), las respuestas 

llegaron 82.6% en un sí, mientras que el resto 17.4% respondió que no. 

Luego en la opción de agregar beneficios de interés propio surgieron opciones interesantes 

las cuales se muestran en el anexo del cuerpo C (ver figura 4.17 del cuerpo C). 

En conclusión, respecto a la encuesta se puede concluir que los servicios que se 

implementarían con facilidad son, la gestión de tareas, un chat donde sean partícipes los 

miembros del equipo y los mensajes directos para hablar con los profesionales de tu 

proyecto o con los que te quieras vincular. Además, a raíz de esta encuesta, la plataforma 

deberá contar con un programa de referidos para obtener beneficios. 
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Por último, se deberá evaluar la incorporación de otros beneficios extras como, que la 

aplicación al ver que trabajaste con muchos colegas y que los mismos te puntúan bien, la 

misma te promocione de algún modo o te haga llegar a más gente; descuento en la 

suscripción, promoción del perfil en las búsquedas de terceros; voucher de dinero para 

canjear en algún comercio/proveedor adherido, entre otras. 

4.4 Segmentación de clientes 

En la actualidad las empresas establecen que no pueden atraer a todos los compradores 

del mercado. Estos compradores son numerosos y están ampliamente distribuidos, 

además, tienen necesidades y prácticas de compra muy distintas. 

Como empresa se deberá identificar las partes del mercado a las que podrá servir mejor, 

obtener mayores utilidades. Para ello necesita diseñar estrategias para desarrollar las 

relaciones adecuadas, con los clientes correctos. 

En base a esta problemática, actualmente las empresas pasaron de la concepción de un 

mercado masivo a una segmentación del mercado, la cual divide al mercado en distintos 

grupos de compradores, con base en las necesidades, características y, o conducta, y que, 

podrían requerir productos o mezclas de marketing distintos.  

No existe una forma única para segmentar al mercado, pero hay determinadas variables 

que se utilizan para segmentar los mercados de consumidores, las variables son: 

geográfica, demográfica y psicográfica. 

A continuación, se desarrollarán las variables previamente mencionadas. Dentro de la 

segmentación geográfica al estar orientada a profesionales independientes de la región de 

América Latina, y a su vez, en escala menor, a todos los países que conforman esta región, 

que incluye a: Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, Ecuador, 

Colombia, Venezuela, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Honduras, 

Guatemala, México. La segmentación de mercado también se realiza a partir de las 

siguientes variables demográficas: Edad, Educación, Ocupación e Ingresos. De esta forma, 
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el presente proyecto apunta a individuos de 22-50 años de edad, con un nivel de estudios 

de Terciario cumplido, cuya ocupación sea profesional independiente del área de Diseño y 

Comunicación, y de un nivel socioeconómico C1 y C2. 

La última variable que es de interes para definir al mercado al que apunta este proyecto es 

el perfil psicográfico de los consumidores, esto incluye a la definición de sus intereses, 

rasgos de personalidad y estilo de vida. 

Los consumidores son profesionales de un área profesional creativa, lo cual da la pauta de 

que es muy probable que estén interesados en otras áreas, también creativas, fuera de su 

área de trabajo específica, como pueden ser las artes plásticas como el dibujo, la pintura, 

la caligrafía, el lettering, la escultura, entre otros, y cualquier actividad que suponga un uso 

de su lado creativo y de pensamiento proyectual (de diseño) pero también de 

autoexpresión. Esto incluye, también, las otras áreas afines de Diseño y Comunicación que 

conglomera la plataforma presente, que no fueran su área de acción específica, por 

ejemplo: la ilustración, la fotografía, la dirección de arte publicitaria, la redacción, entre 

otras. 

Los consumidores de dicho emprendimiento trabajan de manera independiente o freelance, 

lo que les adjudica un sentido de independencia propia muy marcado. Son personas que 

prefieren marcar sus propias reglas, horarios y tener mayor libertad en el ámbito laboral. A 

su vez, tienen un carácter emprendedor, buscan su autorrealización personal creando una 

empresa o proyecto propio. Son personas automotivadas, no necesitan de un horario de 

oficina ni de que su jefe esté esperándolo todos los días a las nueve horas, sus ganas de 

trabajar nacen de hacer lo que les gusta. Su actividad laboral es muy dinámica y están en 

constante búsqueda de nuevos proyectos en los que participar o nuevos clientes a los que 

ofrecer sus servicios. 

Por último, los consumidores de emprendimiento son ávidos usuario de plataformas 

digitales varias, como Internet y redes sociales. Su mayoría se encuentra completamente 



92 
 

acostumbrado al uso de aplicaciones y acceso a páginas web, resultándoles una actividad 

casi intuitiva y natural en su día a día.  
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Capítulo 5: Plan de posicionamiento de un nuevo servicio digital para profesionales 

independientes 

Una vez mostrado al lector el contexto actual y de luego haber realizado la instancia del 

trabajo de campo que ayudaron a delimitar acciones estratégicas para el uso eficiente de 

la propuesta. En este último capítulo se comenzará con el diseño del diagnóstico del 

emprendimiento junto a su entorno y resultados obtenidos de las encuestas. Se procederá 

al desarrollo y diseño del plan de posicionamiento para este proyecto, a través de la 

identificación de las preferencias actuales de los consumidores, determinación del 

concepto a desarrollar por el emprendimiento para posicionar la marca, identificación de 

los atributos que lo distinguen y el propio desglose de su estrategia de comunicación. 

Para ello, será necesario desarrollar las estrategias y las acciones o tácticas 

correspondientes a un plan de marketing, las cuales desarrollaran en el presente capítulo. 

Partiendo desde el posicionamiento este proyecto buscará establecerse como una 

plataforma digital de contacto entre profesionales freelance del área de Diseño y 

Comunicación, para gestionar proyectos entre ellos mismos, en los que requieran a otros 

colaboradores freelance del área, o para participar en proyectos de otros profesionales. 

Este proyecto se diferenciará de otras plataformas masivas que están dirigidas a todo tipo 

de profesiones y oficios, y que implican una relación asimétrica entre empleados y 

empleadores. 

5.1 Presentación y desarrollo de la propuesta 

Este emprendimiento consiste en brindarle a los profesionales independientes una forma 

más fácil de conseguir trabajo y al mismo tiempo ofrecerles expandir su red de contactos 

sin tener que trabajar bajo relación de dependencia. Consta de una página web y una 

aplicación en la cual van a poder buscar proyectos que requieran de sus habilidades 

profesionales y también la posibilidad de subir sus proyectos en busca de colaboradores 

para concretar el mismo. 
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Se apunta a profesionales independientes ya establecidos en su profesión, lo que hace 

que ya sean reconocidos y tengan una cartera de clientes que requieran la app para 

concretar sus proyectos y puedan pagar el porcentaje correspondiente. Sin embargo, 

podría ser para freelancers de todo tipo de ingresos, ya que para los profesionales que 

recién comienzan podría ser la puerta de entrada para la participación en proyectos 

mayores y la ganancia de dinero y experiencia, mientras que para los freelancers ya 

establecidos con una cartera de clientes amplia, podría ser la plataforma para buscar 

aquellos profesionales que los puedan ayudar en sus proyectos. 

La misión de este emprendimiento es ser la primera plataforma digital que vincula 

profesionales independientes del área de diseño y comunicación para trabajos 

interdisciplinarios en el rubro, promoviendo la generación de nuevos equipos de trabajo y 

el trabajo colaborativo. La visión que comprende es buscar ser la aplicación más 

reconocida y utilizada en América Latina y a nivel global. El objetivo es conectar gente 

talentosa, generando una verdadera comunidad de profesionales del rubro en el cual contar 

para trabajar. 

Sus valores se identifican con: La Confianza, en que todos los usuarios puedan colaborar 

en los proyectos de su interés y profesión, además que puedan crear el vínculo entre los 

profesionales de otras áreas; Responsabilidad, siempre estar atentos a encontrar y 

conseguir presentaciones a posibles clientes; Comunidad, estar siempre atentos, 

conectados con los clientes, además las conexiones entre los diferentes profesionales y 

grupos de interés se asemejan a los lazos de una familia; Innovación, proyectar para el 

futuro para satisfacer las necesidades de los clientes, y crear nuevos y mejores servicios; 

Comunicación, poder comunicar de forma clara y concisa es prioridad de la empresa para 

poder tener mejores relaciones con los colaboradores internos y brindar una mejor 

experiencia con los clientes; Efectividad, lograr los objetivos propuestos de la organización 

para cada una de las áreas con los recursos que se tengan a disposición de forma 
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colaborativa; Confidencialidad, todos los proyectos realizados a través de la plataforma, 

tendrán acceso solo los participantes, o personas autorizadas si aún no está publicado. 

Dentro del análisis del entorno del presente proyecto las pocas plataformas existentes 

están orientadas a que el uso de las mismas sea por parte de empresas para la búsqueda 

y contratación de profesionales independientes, y por otro lado funcionan como bases de 

datos de profesionales independientes de distintas áreas para que éstos puedan postularse 

a diversas ofertas de empleo.  

A diferencia de estas plataformas, en este proyecto la idea central no es la competencia 

entre profesionales, sino la colaboración entre ellos para el desarrollo de un proyecto 

determinado, la búsqueda es de profesionales por profesionales. Asimismo, se busca 

facilitar, como consecuencia de este proceso, que los profesionales conozcan y puedan 

establecer nuevas relaciones laborales con otros individuos del rubro, para trabajar en 

proyectos futuros. Dentro del análisis competitivo se pudo encontrar que ninguna 

plataforma compite directamente con este proyecto. De manera indirecta, sí se ha 

encontrado plataformas para empresas que necesitan contratar profesionales 

independientes, entre estas se destaca: Freelancer, Fiverr, Workana, Toptal, Upwork. 

Todas funcionan como plataforma digital, página web y app. 

Este proyecto es importante porque cubre las necesidades del mercado actual, ya que hoy 

en día se dirige a un público de generación millennial lo cual conlleva al uso de aplicaciones 

y más trabajo independiente sin relación de dependencia. Los futuros usuarios del 

emprendimiento son ávidos usuario de plataformas digitales varias, como Internet y redes 

sociales. Su mayoría se encuentra completamente acostumbrado al uso de aplicaciones y 

acceso a páginas web, resultándoles una actividad casi intuitiva y natural en su día a día. 

El emprendimiento se divide en dos áreas de negocio. En primer lugar, está el servicio para 

la publicación de proyectos en busca de colaboradores, el detalle del mismo es 

proporcionar un espacio virtual a través del cual un profesional independiente pueda 

publicar proyectos donde requiere participación de otros colegas. Se ofrecerá como 
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producto un servicio digital para freelancers; conocer y establecer contacto con colegas de 

rubros afines, junto a sus subproductos que se describen como beneficios y descuentos; 

conexión e interacción. 

Como segunda área de negocio está el servicio colaborativo de proyectos, se detalla como: 

profesionales independientes podrán realizar búsquedas de proyectos que requieran de 

sus conocimientos, y así postularse a los trabajos en curso que otros profesionales 

publicaron. Las ventajas competitivas en este emprendimiento son, que posibilita el trabajo 

colaborativo con menor cantidad de intermediarios en la conformación de un equipo de 

trabajo entre profesionales independientes, otra de sus ventajas es la facilidad para los 

freelancers de ser parte de un proyecto de manera más práctica y rápida y por último su 

gran ventaja es establecerse como la primera plataforma en el mercado orientada a 

profesionales del Diseño y Comunicación independientes, en la que se pueden contactar y 

postular para la concreción de proyectos sin intermediación de clientes. Allí podrán 

encontrar profesionales idóneos para desarrollar sus proyectos puntuales o participar de 

proyectos que otros profesionales del área hayan postulado. De esta manera, la propuesta 

de valor del emprendimiento implicará este conjunto de beneficios, que la diferenciará de 

otras plataformas. Así entonces, el posicionamiento quedará definido como una plataforma 

específica para profesionales del área de Diseño y Comunicación que trabajan de manera 

freelance, que pretenden establecer lazos con otros profesionales para la concreción de 

proyectos puntuales sin intermediación de clientes. Así entonces, se distinguirá de las 

plataformas digitales de búsqueda empleo y networking, que están dirigidas a todas las 

profesiones y oficios del mercado e implican una relación de asimetría entre empresa, 

empleador, y profesional, empleado. 

Para definir en profundidad al público objetivo, se determinará que son personas de entre 

22 y 50 años, dedicadas al mundo del diseño, la publicidad, la comunicación, la fotografía, 

entre otras disciplinas que integran el área. Han desarrollado sus estudios a nivel 

universitario y trabajan de manera freelance. La plataforma estará orientada principalmente 
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pensando en dos tipos de profesionales: algunos de ellos ya establecidos con sus propios 

estudios o emprendimientos, lo que los hace contar con una cartera de clientes propios y 

trabajos o proyectos que deben realizar de manera regular. Por otra parte, otros que quizás 

no tienen tanta experiencia aún y están buscando cualquier proyecto, por pequeño que 

sea, para aportar su visión y ganar experiencia y conocimientos en su trabajo junto a otros. 

Son personas que valoran el trabajo en equipo, la colaboración, las opiniones y los distintos 

puntos de vista para lograr un resultado óptimo. Saben delegar y pedir ayuda cuando lo 

necesitan, brindarla cuando se debe, y saben valorar su empleo y remuneración. Como 

profesionales independientes, buscan y valoran su libertad creativa, la flexibilidad de sus 

horarios, la autorregulación de sus proyectos. Están en constante movimiento, 

promoviendo nuevas conexiones y buscando nuevos proyectos en los que participar. 

Como establece Kotler (2007), “Un mercado meta consiste en un conjunto de compradores 

que tienen necesidades o características comunes, a los cuales la compañía decide 

atender”, por lo que se puede establecer que, a pesar de la diversidad de profesiones que 

conviven en este target, lo que las atraviesa y que la plataforma plantea como característica 

unificadora es que todos comparten la necesidad de contactarse y encontrar a otros 

profesionales de su área para poder desarrollar y terminar sus proyectos a tiempo y de la 

mejor manera. 

De este modo, la plataforma optaría por una estrategia de marketing concentrado, de nicho, 

ya que conoce las necesidades de su target y ofrece un servicio acorde. A través del 

marketing concentrado la empresa logra una fuerte posición de mercado, puesto que 

conoce más las necesidades de los consumidores en los nichos que atiende. “Podría 

vender con mayor eficacia al ajustar sus productos, sus precios y sus programas a las 

necesidades de segmentos cuidadosamente definidos.” (Kotler, 2007) De esta manera, la 

plataforma se diferencia de sus competidores puesto que está dirigida a un nicho particular, 

a los trabajadores independientes que pertenecen al área de Diseño y Comunicación. Esto 

permite que este público encuentre en la aplicación servicios específicos para sus 
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necesidades, y que al apuntar a este público en particular estos servicios se diferencien de 

otras plataformas de búsqueda de empleo que son masivas. 

El mayor esfuerzo se enfocará en la página web y en la aplicación, constará de un diseño 

atractivo y fácil para el usuario, para ello se necesitará a un programador y un diseñador 

UX y un UI para que sea de mejor calidad y obtener mejores resultados. En conjunto se 

hará una investigación constante de como los usuarios utilizan la App y que herramientas 

deberían hacer falta a medida que los usuarios nos den su feedback para mejorar. 

También, se contará con un community manager que se encargará de las redes sociales 

como Facebook e Instagram. 

5.1.1 Plan de Marketing 

Kotler (2007), define que un producto es la combinación de bienes y servicios que la 

compañía ofrece al mercado meta, conjunto de compradores que tienen necesidades o 

características comunes, a los cuales la compañía decide atender. En otras palabras, es 

todo aquello que puede proponerse para satisfacer una necesidad o deseo. En este 

proyecto se presenta en un servicio, éste es una forma de producto que consiste en 

actividades y beneficios que se ofrece al mercado, esencialmente intangible y que no tiene 

como resultado la propiedad de algo. 

El servicio que este emprendimiento ofrece es, en general, proporcionar un espacio virtual 

a través del cual un profesional independiente del campo de Diseño y Comunicación puede 

publicar proyectos para los que requiere la participación de otros profesionales en el área 

y al mismo tiempo, los freelancers podrán realizar búsquedas de proyectos que requieran 

de sus conocimientos, y así postularse a los proyectos que otros colegas publicaron. 

El beneficio principal, el servicio que los consumidores buscan, es el trabajo colaborativo 

monetizado y expandir su red de contactos; siguiendo con el segundo nivel que es el 

servicio real, la materialización de la plataforma, tanto web como app, su identidad 

corporativa, calidad y diseño. 
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Finalmente se crea el tercer nivel que es un servicio aumentado, en el cual se va a ofrecer 

servicios adicionales como: Chat entre los miembros del equipo; gestión de tareas; entre 

otros. Beneficios adicionales como: Descuentos en proveedores del rubro; descuentos en 

servicios de uso profesional; entre otros. 

“Los mercadólogos primero deben identificar las principales necesidades de los      

consumidores que el producto satisfará. Luego deben diseñar el producto real, y encontrar      

formas para aumentarlo y crear el conjunto de beneficios que ofrezca la experiencia más      

satisfactoria al cliente” (Kotler, 2007, p. 239) 

Se clasifica en un servicio de especialidad ya que contiene características únicas por el 

cual un grupo importante de compradores está dispuesto a efectuar un esfuerzo de compra 

especial y también, se clasifica como un servicio industrial, comprado por individuos y 

organizaciones para un procesamiento ulterior o para utilizarse en la conducción de un 

negocio. 

La calidad del servicio de describe sus características; creará un servicio de más alto nivel 

agregando más características las cuales se transforman en una herramienta competitiva 

para diferenciarse de los competidores. La forma más eficaz que tiene este proyecto es ser 

la primera plataforma en introducir una nueva característica necesaria y valorada para los 

profesionales independientes, trabajo colaborativo. Estilo y diseño del servicio; Para añadir 

valor al cliente, el estilo describe la apariencia de la plataforma y App, el estilo es atractivo 

y sensacional, puede captar la atención y producir una estética agradable. Con el diseño 

llegas hasta el corazón del servicio, contribuye a la utilidad del servicio, así como su 

apariencia. Un buen diseño inicia con un entendimiento profundo de las necesidades del 

usuario, además de crear los atributos del servicio, implica conformar la experiencia de los 

usuarios con el servicio. 

El tipo de canal de distribución que utilizará el presente, es un canal ultracorto, debido a 

que el fabricante es quien diseña el software, luego terceriza el desarrollo del mismo, y 

vende el producto de forma directa al consumidor, a través de Internet. Al ser una 
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herramienta utilizada por un gran porcentaje del mercado, de acuerdo a lo investigado en 

el macroentorno demográfico, el emprendimiento se asegura de llegar a todos los 

segmentos del mercado a los que apunta ya establecidos anteriormente, a través de este 

único medio: Internet. De esta forma, la compra de suscripciones a la plataforma se 

comercializa únicamente a través de este medio. 

Como el emprendimiento está basado en un servicio, el mayor esfuerzo se pretende 

enfocar en la página web y en la aplicación, constará de un diseño atractivo y fácil para el 

usuario, para ello se necesitará a un programador y un diseñador UX y un UI para que sea 

de mejor calidad y obtener mejores resultados. En conjunto se hará una investigación 

constante de como los usuarios utilizan la App y que herramientas deberían hacer falta a 

medida que los usuarios nos den su feedback para mejorar. También, se contará con un 

community manager que se encargará de las redes sociales como Facebook e Instagram. 

Dentro del plan de marketing que se desglosa en este subcapítulo se incorporarán las 

herramientas TIC’s, Tecnologías de la Información y la Comunicación. Esto desarrolla el 

marketing de relaciones el cual, se divide en el e-mail marketing, cuando las personas se 

registren en la plataforma tendrán que dejar sus datos personales, asimismo, si el nuevo 

usuario lo permite, se utilizará su mail para enviarle un newsletter de la plataforma, además 

se mantendrá en contacto seguidamente con propósito de comunicar las novedades, 

eventos sociales que les pueden llegar a interesar y usarlo para acciones de marketing. 

Dentro del correo post-venta, ya que se va a contar con el pago mensual, se enviará por 

mail el comprobante agradeciéndoles por seguir trabajando con nosotros. Y cada dos 

meses una encuesta de satisfacción para poder mejorar el servicio. El marketing de 

proximidad se relaciona con las publicidades de la calle como chupetes publicitarios, 

cartelerías, entre otros, se mostrará un código QR, el cual guiará a los usuarios a la página 

donde se encuentra toda la información de la publicación junto con su beneficio. El cliente 

lo escaneara solo si es de su interés. Por último, dentro del marketing de relaciones se 

menciona al permission marketing, esté se desarrolla dentro de los permisos a los usuarios 
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respecto a enviarles información de su agrado, la comunicación es un factor no va a faltar 

en dicha plataforma. Sin embargo, si el cliente no quiere recibir los mails con contenido que 

le interese más las novedades, tendrá la posibilidad de desactivar las notificaciones vía 

mail o desde la aplicación. 

Continuando con la incorporación de las herramientas TIC’s, el marketing one to one se 

dirige a la personalización, dentro del proyecto para personalizar aún más el servicio, los 

usuarios tendrán una lista de favoritos, donde podrán guardar los perfiles de las empresas 

y los proyectos que les llamó mucha atención y quieren seguir en contacto o ver el 

seguimiento de los proyectos. Teniendo en cuenta la lista, según el interés del usuario, 

aparecerán diferentes proyectos en los cuales podrán participar. Por último, otra 

herramienta es el marketing online, el cuál se usará para tener más presencia en internet 

y darse a conocer. El proyecto se enfocará dentro de las principales redes sociales como 

Facebook, Instagram, twitter y youtube para presentar el proyecto a los públicos, 

promocionarse y cómo se utiliza la plataforma. También, Google ads será una herramienta 

práctica la cual va a consistir en aparecer en las primeras filas de búsqueda de 

determinadas palabras como, plataforma freelancer, oferta laboral, trabajar freelance, 

freelance aplicación, freelance app, trabajo desde casa, entre otros. 

Dentro del plan de marketing se encuentran las nuevas tendencias para mejorar el servicio 

y la calidad del proyecto. Una tendencia actual es el marketing del medio ambiente y dentro 

del presente proyecto se aplica ofreciendo tumblers y sorbetes de metal para todos los 

usuarios, ya que se considera que los trabajadores freelance tienen alto consumo de los 

vasos descartables. Los tumblers y los sorbetes serán enviados a la dirección de cada 

usuario que completaron al registrar en la plataforma. 

Además, realizar proyectos que puedan participar los usuarios. Por ejemplo, diseñar el 

póster o un video con el mensaje de cuidar el medio ambiente. Teniendo en cuenta el 

presente emprendimiento y su impacto en el entorno ambiental también se menciona el 

marketing ético, se puede destacar que, al estar basado en el desarrollo de un software y 
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una plataforma digital, su impacto ambiental resulta mínimo, ya que no se utilizan recursos 

no renovables ni se generan residuos para el ambiente. A su vez, al contener documentos 

personales como currículum vitae, portfolio profesional, entre otros, de manera digital, se 

promueve la digitalización de estos archivos, disminuyendo el uso del papel o el material 

impreso. Por último, la empresa busca la contratación transparente y ética de los recursos 

humanos que la conforman. 

Otra tendencia dentro del marketing es el marketing de experiencia el cual se va a aplicar 

realizando conferencias o eventos para los profesionales independientes, donde van a 

poder encontrarse con varios profesionales del área de diseño y comunicación, con el fin 

de apoyar sus proyectos, generar comunidad entre ellos y expandir su red de contactos. 

Por último, se va a mencionar el marketing de responsabilidad social el cual va a contar 

con proyectos para determinadas campañas, dentro de la plataforma, que deberán 

desarrollar los usuarios de manera voluntaria, para días especiales como el día del niño, la 

diversidad cultural, entre otros. El usuario que realice la mejor idea para la campaña podrá 

obtener más puntos y más reconocimiento en la plataforma digital. 

 

5.2 Exposición gráfica de la identidad 

El desarrollo de la identidad abarca diferentes conceptos los cuales se desarrollaron a lo 

largo de este proyecto. Un factor clave para la construcción de la marca es el desarrollo y 

la implementación de la identidad de la misma. La identidad es un conjunto de atributos 

que deben verse reflejados y deben estar conformados por las acciones de comunicación 

y práctica que representan a la organización.  

En este capitulo se explicarán los principales elementos de la identidad corporativa y visual, 

estos son, la marca, el sistema gráfico, la paleta tipográfica, paleta cromática, la 

comunicación y los soportes digitales. En todas las piezas mencionadas previamente, se 

deben reflejar los atributos y los valores de la marca, que se mencionaron anteriormente a 

lo largo del presente proyecto de graduación. Estos atributos deben tener concordancia 
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respecto a lo que quiere transmitir la marca y adoptarlos a todos por igual. En la actualidad 

todo comunica, es por esto que se debe analizar en profundidad la identidad y plasmar en 

cada elemento correspondiente lo que se quiere comunicar como marca. 

La identidad del proyecto recoge elementos constitutivos que establecen las pautas de 

construcción, el uso de las tipografías y las aplicaciones cromáticas de la marca. La 

consolidación de la imagen de la marca garantiza una unidad de criterios de comunicación 

y difusión. 

El desarrollo de la marca (ver figura 5.1 cuerpo C) está basado en las nuevas tendencias 

del diseño gráfico, en la cual se usa la geometría como inicio para poder construir una 

marca adecuada, a su vez se explicará y se justificará visualmente todo el desarrollo. La 

marca hivex DC, se configura como un isologotipo, el logotipo (ver figura 5.2 cuerpo C) está 

basado en la tipografía lato, una tipografía de palo seco que potencia los valores de 

innovación, tecnología y modernidad que se quiere asociar a la marca. El trazo en palo 

seco también transmite valores de equilibrio y racionalidad asociados a la simpleza, se 

hicieron modificaciones para que su morfología tenga más coherencia y pregnancia. Dentro 

de la marca gráfica principal se muestra a la marca en sus colores corporativos, con los 

que se deberá representar siempre que sea posible. Además, en la figura (ver figura 5.3 

cuerpo C) se incluye el modelo que se deberá seguir en el caso de que sea necesario la 

reproducción de la identidad corporativa en blanco y negro. 

Al desarrollar la inversión de los colores institucionales de la marca grafica (ver figura 5.4 

cuerpo C) se puede observar la reproducción en los colores complementarios, el gris 

Pantone 663C y el azul Pantone 7670C. El uso de estos complementarios se prohíbe y no 

se autorizan para el uso de la marca. Dentro de la construcción grafica de la marca (ver 

figura 5.5 cuerpo C) se toma un módulo para la creación de la grilla contractiva que ayudará 

al momento de reconstruir la marca. La identidad corporativa de la marca determina ciertas 

normas de utilización de la misma, como lo es en la zona de protección (ver figura 5.6 

cuerpo C), y reducción mínima (ver figura 5.7 cuerpo C) se asegura la legibilidad de la 
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marca y la independencia frente a otros elementos que puedan compartir su espacio visual. 

Se toma la altura de la letra C del logotipo como referente para delimitar el área de 

protección de todo el isologotipo, también se muestran las determinadas reducciones para 

poder reproducirse en diferentes soportes impresos o digitales. Se realizaron variables 

respecto a la proporción y posición de la marca para el uso en distintos soportes (ver figura 

5.8 cuerpo C). Otro elemento que acompaña al desarrollo de la marca es la normativa de 

la paleta cromática, el correcto uso de los fondos y las versiones autorizadas y prohibidas 

(ver figura 5.9 cuerpo C). 

El color es un componente esencial en el desarrollo de la identidad, contribuye de manera 

fundamental, se eligieron como colores corporativos el pantone 7409C y el pantone black 

6C (ver figura 5.10 cuerpo C). Luego de desarrollar los elementos básicos de la identidad 

se realizó la implementación gráfica de la marca, esta cuenta con la papelería institucional 

(ver figura 5.11 cuerpo C), objetos promocionales (ver figura 5.12 cuerpo C), aplicación y 

sitio web institucional (ver figura 5.13 cuerpo C). 
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Conclusiones 

A través del presente PG, que es titulado como Coworking Web, se lograron alcanzar y 

desarrollar los objetivos que se plantearon. El objetivo era elaborar la identidad corporativa 

de la plataforma digital planteada, que ofrezca valor diferenciador hacia la competencia y 

una estrategia de comunicación basada en el servicio que se va a ofrecer. 

Se pudieron alcanzar los objetivos específicos planteados, se realizó un profundo análisis 

sobre las nuevas tendencias en el diseño independiente y las posibilidades de inserción 

del proyecto dentro del mercado argentino. Se logró identificar la flexibilidad laboral 

freelance como una nueva modalidad de empleo que permite al profesional independiente 

conectarse y contactarse con otros colegas sin la necesidad de estar trabajando bajo 

relación de dependencia. 

Los objetivos se lograron alcanzar gracias a la organización y exposición de cinco 

capítulos, donde se desenvolvieron todos los conceptos y elementos pertinentes para 

abordar la propuesta del plan de posicionamiento de la plataforma digital para profesionales 

independientes del área del diseño y comunicación, junto con la construcción del diseño 

de la identidad corporativa que propuso la autora.  

El proyecto profesional fue abordado de diferentes áreas de desarrollo y esto hace que en 

cada capítulo el lector pueda interiorizarse de diferentes conceptos independientes al 

resultado final pero que, de igual manera, tienen relación entre sí y se desenlazan en 

conjunto. 

En la primera instancia se pretendió analizar las nuevas preferencias que se desenvuelven 

en el diseño independiente, dentro de ellas se extiende el coworking y el networking en la 

actualidad y el rol que cumple el profesional independiente y como se desarrolla dentro de 

estas nuevas tendencias. Esto da hincapié a los futuros usuarios o, mejor dicho, el futuro 

público objetivo del emprendimiento ya que, en el primer capítulo se relacionó al profesional 

independiente con las nuevas tendencias de trabajo colaborativo que se están 

implementando en argentina.  
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Ante la retroalimentación entre los interlocutores sociales y los avances tecnológicos la 

extrema aceleración de la innovación crea mayor conectividad y ante la importancia que 

están adquiriendo las comunicaciones en la sociedad se empiezan a estudiar los patrones 

de conducta y las influencias de las personas según como se desarrollan profesionalmente. 

A través de este análisis es posible abordar los saberes de la comunicación y sus 

estrategias más relevantes para este proyecto. Lo cual se describe en el capítulo dos. 

En este apartado se desenvuelve la propuesta de comunicación como un desarrollo que 

debe estar planificado y a través de la adquisición de una estrategia bien orientada a 

alcanzar los objetivos que se desean en relación con el potencial destinatario. Entonces, el 

enfoque para la iniciativa digital tiene que estar ligada a un plan estratégico de redes 

sociales y alineando al plan estratégico global. En definitiva, las marcas en los nuevos 

entornos digitales es una realidad motivada por las bondades de las plataformas sociales 

en el ámbito del marketing y la comunicación empresarial. 

Una vez comprendido esto, si se gestiona la comunicación online de manera profesional, 

se conseguirá fidelizar a los usuarios de los entornos colaborativos y controlar eficazmente 

la reputación online de la marca. Por otro lado, la forma de comunicación marca el camino 

de la identidad corporativa, a través de cada uno de los medios y los mensajes transmitidos 

por la organización, se afirma que la unión entre la identidad, imagen y comunicación da 

lugar a una relación con los usuarios de la marca o empresa y que todo gire entorno a la 

misma estrategia. 

En este mismo orden, dentro del capítulo tres se planteó desde el punto de vista del 

diseñador gráfico los conceptos y la conformación de la identidad corporativa. Los 

componentes que contiene la identidad corporativa se señalan en cuatro aspectos, el 

comportamiento, la semiología, la comunicación y la imagen. Fue de suma importancia 

considerar que la imagen suele aparecer asociada a la identidad, pero, a imagen 

corporativa de una empresa es la que nos permite diferenciar a primera vista la identidad 

de una empresa, sea cual sea. 
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En dicho capítulo se logró concluir que la creación de un sistema de formas, figuras y 

colores que comuniquen conceptos relacionados y vinculada a una determinada institución, 

implica también el estudio de las características del servicio pasando por la industrialización 

y la mercadotecnia. 

Este recorrido fue conduciendo al lector a las posibilidades de inserción del proyecto en el 

ámbito digital y en que entorno funciona el proyecto, un entorno complejo y cambiante, 

donde aparecer otros actores que influyen al momento de incorporarlo a la realidad. Estos 

actores trabajan a favor o en contra, entre ellos están las fuerzas del entorno que configuran 

las oportunidades de inserción y las amenazas que afecten la capacidad de brindarle a los 

usuarios el servicio. 

También, dentro de este capítulo se observa y se examinan los sistemas de información 

para tomar las mejores decisiones de marketing. Se analiza el desarrollo de la investigación 

de mercado y las consideraciones acerca de la misma. Por último, se describe como 

administrar la información de marketing de manera eficaz, en relación al proyecto 

planteado. 

Este proyecto finaliza con la presentación de una plataforma digital llamada hivex DC. En 

el último capítulo se pudo realizar la propuesta. Asimismo, se muestra al lector luego de 

desglosar el contexto actual y de haber realizado la instancia del trabajo de campo que 

ayudo a delimitar las acciones estratégicas, el diseño de diagnóstico del emprendimiento 

junto a su entorno y todos los resultados obtenidos de las encuestas. Se procedió a 

desenvolver el plan de posicionamiento a través de la identificación de las preferencias 

actuales de los consumidores, mostrando los atributos que lo distinguen y el propio 

desglose de la estrategia de comunicación. 

Partiendo desde el posicionamiento del proyecto que pretende buscar establecerse como 

la primera plataforma digital de contacto entre profesionales freelance del área del diseño 

y comunicación, la cual gestiona proyectos entre ellos donde requieren a otros 

colaboradores freelance del área, o para participar de proyectos con otros profesionales.  
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El emprendimiento consiste en brindarle a los profesionales independientes una nueva 

forma, más fácil, de conseguir trabajo y al mismo tiempo ofrecerles expandir su red de 

contactos sin tener que trabajar bajo relación de dependencia.  

Como idea emprendedora se planteó la creación de una plataforma digital tanto web como 

app, orientada a que profesionales independientes del área de diseño y comunicación 

puedan publicar sus proyectos en los cuales necesitan y quieren desarrollar en 

colaboración con otros profesionales del área. Permite al profesional independiente 

publicar el proyecto a desarrollar y establecer los profesionales del área requerida, para 

que éstos se contacten con el primero para postularse como candidatos para desarrollar el 

proyecto colaborativamente. Funciona, también, como una aplicación de networking y 

coworking entre profesionales independientes, esto quiere decir que, posibilita conocer y 

contactar a otros profesionales del rubro, generando nuevas relaciones laborales.  

Estos servicios están orientados a las relaciones comerciales, son sitios pensados para 

que las empresas, consultoras y todas aquellas personas que necesiten realizar una 

búsqueda de empleo puedan publicar un aviso y obtener respuesta de los postulantes 

interesados. Está dirigido a personas que buscan trabajo en posiciones iniciales hasta 

mandos medios. 

Es así entonces, como el PG se estructura para hacer de su composición y lectura algo 

mucho más metódico. Dentro de los primeros cuatro capítulos se realizó y se puso en 

contexto al lector para que pueda entender y comprender por qué se eligió la problemática 

que se abordó en el quinto capítulo junto a su posible solución, la cual fue la plataforma 

digital para profesionales independientes del área de diseño y comunicación detallada en 

los párrafos anteriores. 

Es determinante que a la hora de desenvolverse una marca que derive a la identidad visual 

de la organización, se lleve a cabo una investigación sobre el mercado en que se busca 

ocupar, los posibles usuarios que se determinan a través de la segmentación de públicos, 



109 
 

quienes componen a los competidores y cuáles son las fortalezas y debilidades del 

proyecto. 

Otra conclusión que determinó la autora es que los conceptos de marketing son 

sumamente relevantes a la hora de planificar el diseño, porque brindan la información sobre 

el posicionamiento y se crea el valor de la marca. Así también sucede con otras disciplinas 

relacionadas a la comunicación. 

Con respecto al proyecto en general se aportan contenidos teóricos sobre los conceptos 

que se extendieron a lo largo del proyecto y, además, aporta contenidos prácticos 

realizados para la identidad institucional junto con el diseño de la página web y la 

aplicación, dejando una producción gráfica anexada en el cuerpo C disponible para ser 

aplicada por un desarrollador y programador web. 

Se puede sostener que las metas deseadas han sido alcanzadas, estableciendo una base 

la cual es la marca gráfica, la creación de la identidad institucional y el plan de 

posicionamiento de la misma, junto a su plan de marketing y comunicación. Sentando 

ciertas bases para que funcione el modelo de construcción de la identidad para su futuro 

crecimiento e incremento. 
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