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Introducción

El  presente  Proyecto  Integral  de  Investigación  y  Desarrollo,  dentro  del  ciclo  de  la 

Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación, toma como objeto de investigación 

la problemática de los Diseñadores Gráficos que ejercen profesionalmente como free lance 

es decir, de forma libre o independiente, al relacionarse directamente con clientes en el 

mundo laboral, sin tener conocimientos de marketing. 

A  partir  de  esta  premisa  se  estudiará  la  interacción  del  Diseñador  con  el  Cliente, 

analizando las etapas que lo caracterizan, desde la visión de dos autores como Carpintero 

(2003)  y Valdés  de  León (2010), con  la  finalidad de entender  el  vínculo entre  ambas 

partes. 

Como  objetivo  general  se  planteará  el  análisis  sobre  la  forma  de  relación  entre  el 

Diseñador free lance y el Cliente.  Además de realizar un recorrido acerca de las diferentes 

concepciones del diseño y sus transformaciones a lo largo del tiempo. La descripción y el 

análisis  de  la  enseñanza  del  Diseño  colocando  el  énfasis  en  lo  acontecido  en 

Latinoamérica.  Se  investigará  la  problemática  de  la  relación  Diseñador  y  Cliente  para 

entender el ejercicio del diseño free lance. Y por último se describirán los conceptos y 

características fundamentales del  marketing en función de observar su aplicación en el 

ámbito del diseño.

La  selección  y  abordaje  de  este  tema  por  medio  de  una  investigación  formal,  se 

fundamenta en la carencia de información en las carreras de Diseño específicamente en el 

área del Diseño Gráfico, acerca del marketing y sus aportes prácticos que podrían ser de 
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gran  utilidad  en  el  ejercicio  profesional  individual,  además  de  la  preocupación  por  la 

inserción laboral en un campo laboral competitivo así como también de las deficiencias 

teóricas de los graduandos en relación al marketing de servicio. 

Desde este punto de vista es importante preguntar si los problemas comunicacionales en la 

relación Ciseñador y Cliente se deben a la falta de conocimientos de  marketing en las 

carreras de diseño gráfico. ¿Es importante que el Diseñador cuente con conocimientos de 

marketing, servicios al cliente, calidad de servicio y que por otro lado, el Cliente conozca 

sobre diseño? ¿Qué factores juegan en la relación Cliente - Diseñador Gráfico?

El presente Proyecto responderá estas interrogantes, considerando el estudio del marketing 

como  tema  medular  de  la  investigación,  la  problemática  de  la  profesión  y  los 

conocimientos y la ejecución de un plan de marketing como herramienta estratégica. 

En función del relevamiento del estado actual de la cuestión o diagnóstico, es importante 

profundizar sobre la disociación que se observa entre la enseñanza y la práctica del oficio 

de diseñador, lo cual se plantea como base de esta investigación. 

Por otra parte, otro factor de importancia es el marketing como táctica comercial dentro de 

las empresas y su importancia en el ejercicio del free lance como factor determinante del 

mantenimiento e impulso de clientes y la crítica de las instituciones ante la escasa o nula 

información  acerca  de  su  importancia,  salvo  en  escasas  ocasiones.   Para  relevar  este 

aspecto se trabajará a partir de textos de diferentes autores tales como Kotler, Wilensky o 

Muñiz González entre otros.
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Se considera la inserción laboral como un tema relevante dentro de este estudio, sin entrar 

a analizar la problemáticas del desempleo. Existe incertidumbre acerca del futuro de todo 

graduando  y  de  cómo  encarar  la  inserción  sobre  los  contextos  altamente  recesivos  y 

competitivos.

Estas  apreciaciones  tienen  un contexto  histórico  de  investigaciones  y  autores  que han 

planteado la cuestión de la inclusión del marketing en la currícula de carreras proyectuales, 

sin  embargo  se  puede  observar  con  preocupación  como hay  una  escasa  capacidad  de 

reacción  por  parte  de  las  instituciones  educativas,  las  cuales  tienen  una  visión  poco 

actualizada de los recursos que necesita un profesional, dentro de sus competencias. 

Para  que  la  investigación  permita  elaborar  una  propuesta  concreta  que  incluya  las 

reflexiones planteadas anteriormente, se aborda el campo bajo un marco teórico de autores, 

relacionados con el área del Diseño y Marketing donde se podrá realizar un análisis entre 

las ventajas comparativas de cada una de ellas.  

En  cuanto  al  estado  del  conocimiento  se  observa  la  presencia  de  libros  como  el  de 

Cinacchi, (2003).  Cómo hacer del diseño un negocio rentable: habilidades con las que  

debe contar un diseñador que relevan esta temática o la existencia de autores del campo 

del marketing o la comercialización tales como Kotler o Wilensky.  En este mismo orden 

de cosas resulta extraño que las carreras de Diseño no utilicen esta clase de bibliografía en 

su pensum académico.

La presente investigación se configura como un estudio descriptivo y exploratorio cuyo 

objetivo principal es el análisis de la relación entre el Diseñador Gráfico y su Cliente.  Se 
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cree que esta investigación es un punto de partida para futuras investigaciones y que busca 

relevar el estado  actual del mencionado vínculo.  Asimismo es importante relevar que para 

la realización de este trabajo se ha apelado mayormente a la consulta de fuentes primarias 

como libros o artículos.  (Andre Egg, 1976)

En el capítulo uno, la investigación será abordada desde los inicios del Diseño indagando 

la problemática, partiendo de aquel pensamiento erróneo que ha sido concebido al Diseño 

como un oficio, no una profesionalización, por su carácter técnico y de alguna manera 

operativa.  Suponer antecedentes  muy primitivos de la  disciplina del  diseño,  la  cual  ha 

sufrido transformaciones culturales, sociales y económicas que la han hecho evolucionar y 

mutar en el campo de la profesión misma. 

Se definirán los aspectos esenciales del Diseño y su evolución histórica hasta la actualidad 

para analizar los procesos sobre los cuales esta profesión ha evolucionado y de esta forma 

comprender como ha sido su enseñanza y aprendizaje.

En el  capítulo  dos,  se  analizará  la  enseñanza del  Diseño,  indagando sobre  su  pensum 

académico en algunas instituciones de Latinoamérica e investigando la problemática que se 

genera en torno a la inserción laboral y las competencias que los estudiantes son capaces 

de desarrollar en su ciclo académico. Es importante considerar que la enseñanza del Diseño 

Gráfico en los países latinoamericanos no incluye ciertas áreas que no están involucradas 

de forma directa con la carrera pero sí con la práctica profesional, como el  marketing la 

cual otorga un pensamiento estratégico de acciones y conocimientos de servicios al cliente 

que serán de utilidad en el ejercicio de cualquier profesión. 
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Las  líneas  pedagógicas  de  las  carreras  prácticas,  como  el  Diseño,  enfocan  sus 

conocimientos a desarrollar la técnica y la creatividad como los factores más relevantes 

para la “teoría de la práctica”, si bien esta investigación no está en contra de sus recursos y 

cualidades  que  son  indudablemente  útiles  para  el  desarrollo  profesional  y  cultural,  se 

observan deficiencias en la práctica concreta del Diseño que involucra el trato directo con 

el cliente.  

En el capítulo tres, se analizará la problemática de la relación Diseñador y Cliente para 

entender el ejercicio del diseño free lance, tomando en cuenta que los clientes existen a 

partir  de  sus  necesidades  y  la  oportunidad  de  satisfacerla,  es  allí  cuando  surge  la 

problemática del oficio del Diseño Gráfico que está predestinada a actuar desde una mirada 

operativa y a no ir mas allá de sus técnicas y herramientas aprendidas, aunque tenga la 

necesidad de hacerlo. 

El  capítulo  cuatro,  estará  centrado  en  los  conceptos  y  en  las  teorías  del  marketing, 

analizándolas  y ubicándolas  dentro  del  contexto  del  Diseño y su  ejercicio  profesional, 

indagando las teorías del  marketing de servicio, sus estrategias y la calidad de servicio a 

modo de visualizar su eficacia e importancia dentro del campo profesional. 

Por último, en el capítulo cinco se presentarán la estructura y características de un plan de 

marketing, como  recomendación  práctica  para  los  diseñadores  free  lance  de  fácil 

implementación para el ejercicio profesional. 

Las conclusiones finales recogerán la síntesis de la información obtenida a lo largo de la 

investigación y algunas recomendaciones en relación al camino que se propone. 
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Capítulo 1. El Diseño como “hacedor de mundos”

1.1 El Diseño, definiciones.

Antes de comenzar a desarrollar el tema de las definiciones del Diseño resulta  importante 

responder a la pregunta ¿qué es Diseño?. Para ello se comenzará pasando revista a algunas 

definiciones propuestas por diferentes autores.

En primer lugar, según la  RAE,  el Diseño puede definirse como:

     1. m. Traza o delineación de un edificio o de una figura.

     2. m. Proyecto, plan. Diseño urbanístico.

    3. m. Concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en 

serie. Diseño gráfico, de modas, industrial.

    4. m. Forma de cada uno de estos objetos. El diseño de esta silla es de inspiración 

modernista.

    5. m. Descripción o bosquejo verbal de algo.

    6. m. Disposición de manchas, colores o dibujos que caracterizan exteriormente a 

diversos animales y plantas.  (RAE, 2011)

Tal como se ha mencionado más arriba, una única definición no alcanza para dar cuenta de 

la complejidad del campo del Diseño.  Es por esto que se encuentran una multiplicidad de 

definiciones y conceptos respecto a este término.
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Para comenzar, se citará la definición sobre el Diseño de Joseph Edward Shigley y Charles 

R. Mishke (1989) quienes lo conciben como la formulación de un plan para satisfacer una 

necesidad del hombre. (Shigley y Mishke, 1989)

Por su parte, para Bonsiepe (1999) el área de acción del diseño es específica.  Se trata de 

una zona separada del arte y de la ciencia. Así el autor pone especial énfasis en el hecho de 

que el diseño es –en primer, en segundo, y en tercer lugar– diseño y no arte.  (Bonsiepe, 

1999)

Para Bonsiepe el Diseño tampoco es ciencia, esto se debe a que para el autor, el diseño es 

una intervención concreta en el mundo real con la finalidad de inventar, desarrollar y dar 

vida  a  diferentes  artefactos.  Además  añade  que  si  bien  puede  generarse  un  discurso 

científico cuyo objeto sea el diseño, el diseño en esencia no es una ciencia.   (Bonsiepe, 

1999)

Por su parte, el diseñador argentino Frascara J. (2004), sostiene que el diseño es un proceso 

de ideación y producción material,  artesanal o industrial,  de objetos de utilidad para el 

hombre. Objetos que son capaces de satisfacer requerimientos materiales o simbólicos de 

los individuos, modificando su entorno natural.  Elementos configurados con determinadas 

cualidades estéticas y significantes, a partir de la función que cumplen, según un proyecto 

realizado con anterioridad. (Frascara, 2004)

Valdés de León (2010) retoma la concepción del diseño como disciplina proyectual; de 

esta manera sostiene que:
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      Al igual que otras actividades –las ciencias, las artes, las técnicas– y como resultado 

del proceso histórico de división del trabajo –la manera como las sociedades fueron 

organizando con criterios de eficiencia y racionalidad y en función de sus recursos 

materiales, técnicos y humanos, la reproducción de su vida material y simbólica– el 

Diseño, en tanto disciplina, es una práctica social especializada que se realiza en el 

proyecto,  instancia  técnica  previa  e  imprescindible  de  la  producción  seriada  de 

artefactos bi  y tridimensionales con determinado valor de uso (utilidad) y valor de 

cambio (precio) que, a su vez, determinan, o si se prefiere, condicionan, conductas y 

comportamientos individuales y sociales, así como formaciones ideológicas –maneras 

de  percibir  la  realidad  material  y  social  que  configuran  diversas  concepciones  del 

mundo, individuales y de clase.  (Valdés de León, 2010, p. 45)

Por otra parte, Valdés de León continúa su exposición alegando que para él en sentido 

estrictamente disciplinar, el diseño no es otra cosa más que el procesamiento racional e 

intuitivo  de  variables  y  atributos  de  diferente  índole.   Este  conjunto  heterogéneo  de 

variables y atributos, cuenta con un método que le es propio y específico.  Es justamente 

esta metodología la que le permite al diseñador proyectar su trabajo, trabajo que luego será 

producido  de  manera  industrial  con  el  único  fin  de  satisfacer  las  demandas  de  un 

determinado segmento del mercado.  

Asimismo  es  importante  señalar  junto  con  Valdés  de  León  (2010)  que  el  diseño  se 

configura como una instancia técnico proyectual que supone una apropiación del entorno 

material en el que se constituye.  De esta manera, es imprescindible tener siempre presente 

que el diseño se encuentra formando parte de escenarios económicos, sociales,  políticos e 
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incluso culturales que se construyen y modifican a lo largo de la historia. 

1.2. Transformaciones históricas

 

La historia del Diseño ha estado signada por fuertes pugnas y tendencias en cuanto a la 

disyuntiva de diseñar a partir de la función de un objeto o del valor expresivo que éste 

puede  poseer.  La  orientación  de  escuelas  superiores  de  diseño,  como  por  ejemplo 

la Bauhaus o la  Escuela Superior de Diseño de Ulm, marcadas  por  el  funcionalismo (la 

expresión de la concepción de un modo de vida basado en la economía, es decir, en el 

empleo racional de los medios disponibles para fines determinados), se ve contrastada con 

otras visiones del modo de diseñar como por ejemplo el styling que fue una corriente de las 

filosofías del diseño cuyo foco de atención está colocado en hacer un producto lo más 

atractivo posible con el fin de venderlo. 

El  representante  más  importante  de  esta  concepción  ha  sido  el  diseñador 

norteamericano Loewy.  El styling surgió en Norteamérica  después de la caída de la bolsa 

en 1929.  Su único objetivo era el de incrementar las venta.  La grave situación económica 

que atravesaba por entonces Estados Unidos, obligó a las empresas a apelar a todos los 

recursos disponibles para revertir la caída de las ventas. De esta manera, los fabricantes 

advirtieron que el embellecimiento del aspecto exterior de un producto era una manera de 

estimular su compra. El styling abarcaba el rediseño del producto a partir de su apariencia 

exterior, aunque la estructura funcional quedara inalterada. Según el teórico del diseño Gui 

Bonsiepe el  styling, parte metodológicamente de la superficie del objeto y se queda allí 

mismo.  (Bonsiepe, 1985) 
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Para realizar este recorrido, se utilizará en el camino propuesto por muchos estudiosos de 

la  historia  del  diseño  entre  los  que  se  encuentra  Sparke  (1999)  y  Satué  (1992). Para 

comenzar  se  hará  foco  en  las  escuelas  alemanas  como  la Bauhaus  que  sustenta  su 

orientación metodológica a partir del racionalismo. Su visión de que todo hecho complejo 

debía poder ser explorado y entendido mediante el análisis, la intuición y la deducción, 

siempre que se descompusiera en sus elementos básicos, se extendió durante el siglo XX 

siendo demostrado claramente en la vida práctica a través de la industrialización.  

La Bauhaus fue una escuela creada en el año 1919 y que logró sobrevivir hasta 1932 en 

Alemania.  Fundada en la República de Weimar  por  Walter  Gropius  en compañía de 

importantes artistas plásticos y pensadores de la época como Paul Klee, Vassily Kandisky, 

y Lásló Moholy Nagy, esta escuela resulta ser de vital importancia dado que funda las 

raíces del diseño como profesión a partir de su jerarquización disciplinar en un ámbito 

educativo.  Dentro de esta lógica, Gropius plantea en 1919 en la inauguración de la escuela 

de la Bauhaus:

 Sabemos  que  sólo  los  métodos   técnicos  de  la realización artística pueden ser 

enseñados; no el arte. A la función del arte se le dio en el pasado una importancia 

formal que la escindía de nuestra existencia cotidiana, mientras que en cambio, el arte 

está siempre presente cuando un pueblo vive de modo sincero y sano. Por ello, nuestro 

deseo es inventar un nuevo  sistema  de  educar  que  pueda conducir mediante una 

nueva enseñanza especializada de ciencia y técnica a un completo conocimiento de las 

exigencias humanas y a una percepción universal de ellas. Así, nuestra intención es 

formar un nuevo tipo de artista  creador,  capaz de comprender  cualquier  género de 

necesidad: No porque sea un prodigio, sino porque sepa aproximarse a las exigencias 

humanas   según un método preciso.  Deseamos hacerle consciente de su poder creador, 
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sin  miedo a  los  hechos  nuevos,  en  su  propia  labor  independiente  de  toda  fórmula 

(Munari, 1987, p.  32)

Los aportes realizados por la Bauhaus al campo del diseño son innumerables.  Entre ellos 

se pueden mencionar modificaciones respecto del aspecto profesional, el reconocimiento 

estatal, industrial y comercial, la postulación de una metodología de trabajo, la separación 

definitiva del diseño del campo del arte,  la  racionalidad como propuesta de trabajo,  la 

consolidación del método proyectual como eje profesional, la incorporación al diseño de 

campos hasta entonces distantes como la tipografía y la fotografía, la consolidación de un 

nuevo  discurso  propio  de  la  disciplina  y  la  aplicación  de  metodologías,  teorías, 

procedimientos y métodos provenientes de otras disciplinas.  (Echeverría, 2006)

De esta manera surge una  nueva  ubicación de la disciplina del diseño.  A partir de la  

Bauhaus es posible definirla como una actividad  de tintes culturales dentro de la cual se 

valorizan tanto la estética como  la producción industrial y el trabajo en equipo tanto desde 

una perspectiva laboral como ética.  En términos de Satué se puede decir que:

      El enorme predicamento que la doctrina bauhausiana tendrá en todo el mundo -de 1933 

en adelante- supuso la definitiva homologación de este ensayo experimental el diseño, 

consiguiendo así la articulación de unos criterios generales básicos con respecto a la 

formación  escolar de los futuros diseñadores  (Satué, 1992, p. 163)

Por su parte, las vanguardias artísticas de los años ‘10 y ‘20 ven en la devastación dejada 

por la Primera Guerra Mundial (1914 – 1918) una oportunidad para crear un nuevo modo 

de vida, ya no arraigado a los estilos del pasado, sino orientado a transformar el entorno 
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por medio de la aplicación y uso del arte a los objetos cotidianos. Cuando el arte ya deja de 

estar ligado a la representación y la sociedad,  vanguardias como el Futurismo  observan a 

la  máquina con admiración convirtiéndola  en símbolo  y motor  del  progreso,  capaz de 

dominar la naturaleza.  El Futurismo es una de las vanguardias de principios de siglo XX 

que nació en Italia  en  1909 a través de la  publicación del  Manifiesto Futurista   en el 

periódico francés Le Figaro de la mano de Filippo Tommasso Marinetti (1876- 1974).   

El movimiento futurista de Marinetti, responde a la actitud desdeñosa y aristocrática de los 

intelectuales  de  vanguardia  en  relación  con  las  realidades  comunes  y  con  los  valores 

clásicos y tradicionales. Busca la originalidad, el irracionalismo, la exaltación de la euforia 

por los momentos fugaces y la exaltación de la tecnología.  Por medio de veladas poéticas 

que  generaban  encuentro  con  el  público,  y  de  revistas  como Lacerba,  los  futuristas 

difundieron sus ideas, en las que se destacan sentimientos ultra nacionalistas, el amor al 

peligro,  la  exaltación  de  la  energía,  del  coraje  y  de  la  audacia,  la  admiración  por  la 

velocidad,  la  lucha  contra  el  pasado,  la  exaltación  de  la  agresividad  y  de  la  guerra, 

considerada como la única higiene del mundo. (Nash, 1975)  

Volviendo a poner la atención en la Escuela de la Bauhaus, ésta orientaba a sus alumnos a 

la creación de productos que fueran altamente funcionales, que cumplieran las exigencias 

de  la  producción  industrial,  fueran  asequibles  y  respondieran  a  las  necesidades  de  la 

sociedad  de  la  época.  En  la  escuela,  los  talleres  que  se  dictaban  contaban  con  dos 

profesores:  un  artista,  que  enseñaba  aspectos  formales;  y  un  artesano,  que  instruía 

cuestiones relativas a la fabricación o a los medios de producción. Los artistas que dictaban 

los talleres provenían o tenían conocimientos acerca de diferentes vanguardias de los años  

como por ejemplo el constuctivismo ruso insertado por Moholy Nagy o las propuestas 

holandesas de De Stijl traídas por Theo van Doesburg. El desarrollo de la clase se basaba 
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en el  método de la experimentación y en el descubrimiento personal de cada alumno.  A 

pesar de la  labor realizada,  los diseños de la Bauhaus no tuvieron el  éxito esperado en 

términos de influencia social, salvo en aquellos compradores que pertenecían a los círculos 

intelectuales.

Años más tarde,  luego del fin de la Segunda Guerra Mundial,  Alemania emprendió su 

reconstrucción y levantamiento económico que estuvo fuertemente ligado al desarrollo de 

la educación y la producción, donde el diseño, sobre todo industrial,  jugó un rol muy 

importante. En 1947 se funda la Hochschule für Gestaltung o Escuela Superior de Diseño 

en la ciudad de Ulm. En sus comienzos, esta escuela pretendía continuar con el legado 

de la Bauhaus, es decir continuar trabajando con la aproximación al diseño a partir de la 

intuición y descubrimiento exploratorio, y con la valoración de la creación individual y 

artística. Sin embargo, en 1956, cuando asume la dirección Tomás Maldonado (Muñoz, 

2000), se deja atrás la orientación de la Bauhaus para incorporar otras disciplinas, como 

por ejemplo la ergonomía, física, politología, psicología, semiótica, sociología, teoría de la 

ciencia, etc. en su plan de estudio. A partir de este movimiento académico se situaba la 

tradición  del  racionalismo  alemán,  bajo  el  empleo  de  métodos  matemáticos  para  así 

demostrar su carácter científico. Se promovió con insistencia el desarrollo de metodologías 

de diseño a partir de sistemas modulares.  (Muñoz, 2000)

Por su parte, al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, durante la década del ‘30 se 

diseñaba a partir del styling (estilización del objeto), cuyo fin era embellecer los productos 

y generar imágenes de marca para que fuesen más atractivos para los consumidores. El 

styling nace una vez finalizada la primera Guerra Mundial en 1918, cuando Estados Unidos 

vive una expansión en la producción debido al proceso de mecanización y automatización 
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que,  apoyada  por  publicidad  orientada  a  destacar  la  forma  visual  en  vez  de  las 

características  técnicas,  colaboró  a  aumentar  el  consumo  de  grandes  cantidades  de 

productos.  Los diseñadores de esta época consideraron como parte de su trabajo elaborar 

productos  irresistibles,  intentando  proyectar  en  ellos  las  aspiraciones  y  gustos  de  los 

usuarios para poder estimular su compra. En este contexto, las líneas aerodinámicas se 

transformaron en símbolo de la modernidad y del progreso, generando así la ilusión de un 

futuro mejor. 

A mediados de   la  década del  ‘60,  se  produce una crisis  en el  diseño.  Así  surge una 

importante crítica al funcionalismo. En esta época, aparecen  tanto en estudios como en 

artículos  de  diversos  autores  como  Mitscherlich, Adorno,  Berndt, etc.  Una  crítica  al 

funcionalismo  por  crear  entornos  construidos  en  serie,  siendo  caracterizados  como 

opresores y violadores de la psique humana. De esta crisis surgiría el pluralismo en el uso 

de teorías y metodologías para diseñar que desemboca en la actual búsqueda de nuevas y 

variadas orientaciones. (Sparke, 1999)

En esa  misma época,  las  economías  habían  superado la  devastación  provocada  por  la 

segunda  guerra  mundial.  De  esta  manera  surgen  nuevos  consumidores  orientados  a 

la búsqueda de diversión.  En este nuevo marco surge la estética del  pop.  Esta estética 

privilegiaba lo desechable y lo  temporal  conduciendo a un cambio en los diseñadores, 

muchos de los cuales se rinden a modas pasajeras y al mercado.  La estética pop nace del 

movimiento conocido como Pop Art que se origina en el Reino Unido a mediados de la 

década de 1950.  Hacia finales de la misma década, cruza las fronteras del Atlántico y llega 

a Estados Unidos  (Livingstone, 1990)  con diferentes motivaciones. 

En  Estados  Unidos  marcó  el  regreso  del  dibujo  del  tipo  Hard  edge y  del  arte 
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representacional  como  una  respuesta  de  los  artistas  al  utilizar  la  realidad  mundana  e 

impersonal,  además del uso de la ironía y la parodia  para contrarrestar el  simbolismo 

personal del expresionismo abstracto (Gopnik y Varnedoe, 1990).  El arte pop temprano de 

Inglaterra se puede considerar entonces como una serie de ideas alimentadas por la cultura 

popular norteamericana vista desde lejos, mientras que los artistas norteamericanos estaban 

inspirados en la experiencia de vivir dentro de dicha cultura.  (Gopnik, A. y Varnedoe, 

1990).   Se trató de un importante movimiento artístico caracterizado por el  empleo de 

imágenes  de  la  cultura  popular  obtenidas  de  los  medios  de  comunicación,  como  por 

ejemplo publicidades o libros de comics, objetos culturales mundanos y del cine. 

El arte pop buscaba utilizar imágenes populares en oposición a la cultura de elite,  cultura 

que imperaba en ese momento en Bellas Artes, separándolas de su contexto y aislándolas o 

combinándolas con otras, además de resaltar el aspecto kitsch de algún elemento cultural, 

utilizando figuras retóricas como la ironía. (Gopnik, A. y Varnedoe, 1990)

A finales de la década de los ‘70 y a principios de los años ‘80, el diseñador comienza a 

tomar conciencia de su profesión. El diseño se independiza de la arquitectura y retoma su 

función social y su relación con la industria. Este hecho se verifica por primera vez en la 

exposición del  grupo Memphis organizada en la  ciudad italiana de Milán en 1981.   El 

Grupo Memphis fue un colectivo con sede en Milán formado por jóvenes diseñadores de 

muebles.  El grupo estuvo  dirigido por  Ettore Sottsass. Después de su debut en 1981, el 

Grupo Memphis dominó la década de 1980 con su escena del diseño post-modernista de 

estilo.  (Museo del Diseño de Memphis, 2011)

 

Se  trató nada más ni  nada menos que de la  primera  muestra  de  diseño de muebles  y 
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accesorios que no contaba con el  apoyo de la arquitectura (Sparke,  1999).   En ella se 

pudieron apreciar muebles hechos en plástico de colores, láminas estampadas con patrones 

geométricos  o  piel  de  leopardo que recordaban al  estilo  kitsch.   También se  pudieron 

apreciar otras piezas realizadas a partir de materiales industriales como vidrio impreso, 

celuloides, tubos de neón, hojas de metales galvanizados, etc. combinadas con elementos 

llamativos tales como lentejuelas, colores estridentes o estampados.  (Museo del Diseño de 

Memphis, 2011).

Esta  muestra  generó a  nivel  internacional  un  fuerte  impacto  en los  diseñadores  dando 

origen  al  Nuevo  Diseño,  un  movimiento  que  no  se  orientó  a  las  exigencias  de  la 

producción en serie, ni a la satisfacción de las necesidades humanas sino, más bien, a la 

expresión del espíritu de la época. De esta forma se comenzó con el diseño de muebles 

individuales y creativos, piezas únicas que se fabrican en series limitadas, de modo casi 

artesanal  cuyo  target o  público  objetivo  no  es  otro  que  los  sectores  de  alto  poder 

adquisitivo. 

Así,  en este contexto la línea de separación entre el  arte y el  diseño se tornó borrosa, 

llegando a exponer muchos de estos objetos en galerías como si fuesen obras de arte. El 

lema paradigmático de muchos movimientos  de principios del siglo XX como la Escuela 

Bauhaus  de  “la  forma sigue  a  la  función”  fue  reemplazado  por  “la  forma sigue  a  la 

diversión”, ahora todo era posible. (Sparke, 1999)

Paralelamente al  Nuevo Diseño,  el  desarrollo  de la microelectrónica permitió fabricar 

piezas en extremo reducidas. Así se asiste a un nuevo entorno en el que la miniaturización 

tiende a la desmaterialización de los productos, a la preponderancia de las superficies y a 
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que la relación entre el  hombre y el  objeto sea lo más importante.  Las pantallas y los 

controles a distancia se transforman en muchos casos en la interfaz entre el producto y el 

hombre, de modo que el diseño debe contemplar no solo una buena relación entre ambos a 

nivel ergonómico, sino que también comunicar a través de signos el correcto uso de éstos. 

De esta manera, se hace más importante el lenguaje que se utiliza en los productos para 

comunicar y relacionarse con el hombre. Se abre paso al campo semiótico del producto. El 

chip cambia  el  contexto  simbólico  tradicional  de  los  productos.  El  desarrollo  de  otras 

disciplinas más jóvenes como la  semiótica han hecho su aporte  en la  metodología del 

diseño de la mano de diferentes autores como Jean Baudrillard o Roland Barthes, desde el 

campo de la semiótica.  Este último autor recala en el ámbito del diseño a partir de su 

estudio semiótico de la moda según el cual se entiende a la ropa como un sistema de 

signos.  Si bien se trata de un sistema pobre y rudimentario que aporta pocos significados, 

en el momento en el cual el lenguaje verbal toma a la moda a su cargo, genera con ella 

lenguajes poéticos, ideológicos, etc.  En este sentido, Barthes alude a que el sistema de la 

moda (o del diseño en general) deja de ser pobre cuando se analiza el discurso sobre la 

moda.  La  moda  verbalizada  en  las  revistas  de  moda  constituidas  de  esas  sustancias 

mezcladas  de  lenguaje,  sustancias  translingüísticas  se  constituyen  como  el  objeto  de 

estudio de la semiología. (Barthes, 2003)

1.3. Situación actual
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En la actualidad se puede observar una marcada tendencia donde el diseño abarca cada día 

más los diversos aspectos de la vida cotidiana y del entorno. En las últimas décadas el 

concepto diseño se ha extendido, llegando a ser usado por diversas figuras como políticos, 

críticos de arte, empresarios, etc.  Sin embargo, esta extensión del concepto y aplicación a 

diversas áreas del hacer, ha dado paso a una nueva reflexión en torno a su orientación y 

metodología. De esta forma se aprecia que el diseño se ha convertido en una disciplina que 

no sólo se dedica a la configuración de formas.  (Zimmermann, 1998) 

Siguiendo esta misma concepción y tomando las palabras de Valdés de León (2010) se 

puede decir  que el  diseño y más específicamente el  diseño gráfico,  han estado siendo 

objeto desde hace un largo período de un proceso de degradación semántica que terminó 

vaciando de sentido a estas disciplinas.  

En este nuevo estado de cosas,  la  palabra “Diseño”  puede ser usada para caracterizar 

cualquier tipo de objeto desde un adminículo de uso cotidiano como una tostadora hasta un 

dibujo.  Asimismo  el  aludido  vocablo  puede  ser  utilizado  para  una  infinidad  de  otros 

propósitos tales como el análisis de un proceso lógico  racional como puede ser el “diseño” 

de una estrategia de ventas o incluso puede servir para caracterizar productos alucinógenos 

como “drogas de diseño”. 

De esta manera, Valdés de León (2010) continúa exponiendo que la sociedad de nuestros 

días se halla participando de un proceso de “magnificación” del diseño.  En este marco, 

todo puede ser entendido en términos de diseño.  Como consecuencia de esta práctica el 

diseño acaba por verse devaluado, disuelto como disciplina. De esta manera se produce 
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una  confusión  en  torno  del  diseño  que  se  refleja  tanto  en  los  medios  masivos  de 

comunicación como en los textos considerados serios y respetables dentro del campo de la 

misma disciplina.   Confusión de la  cual,  según el  propio Valdés  de León (2010),  son 

responsables los mismos diseñadores.

Tal como se puede apreciar y siguiendo a Valdés de León  (2010) el diseño que nace a  

partir de la capacidad de proyectar del hombre con el fin de poder sobrevivir en el mundo 

hostil al cual ha sido “arrojado”, se vio obligado a recurrir a la invención y producción de 

diferentes tipos de objetos artificiales que progresivamente fueron aumentando su potencial 

predador hasta convertirlo en la especie dominante.

Continuando con lo expuesto por  Valdés  de León (2010),  resulta  de interés  recolectar 

algunos de los interrogantes que el autor manifiesta sobre el estado actual de las disciplinas 

del diseño y su enseñanza en la actualidad.  Interrogantes que serán retomados en próximos 

capítulos pero que se creen pertinentes en este apartado puesto que dan cuenta del estado 

actual del diseño en la sociedad.  

Según el autor resulta necesario  realizar un análisis sobre la percepción que tienen del 

diseño los distintos públicos.  Se cree que esto es importante dado que dicha percepción 

puede encontrarse construida o modificada  a partir de la versión frívola y banalizada que 

reciben de los medios masivos de comunicación.

En otro orden de cosas, Valdés de León (2010) sostiene que se requiere la realización de 

una investigación acerca de las demandas reales del Diseño por parte de la sociedad, que 

privilegie los comitentes potenciales que no son atendidos por el mercado.
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Asimismo resulta de interés la incorporación a los proyectos académicos de diseño del 

criterio de sustentabilidad en consideración a la protección del medio ambiente, que resulta 

agredido de diferentes formas de contaminación en las grandes ciudades.  En esta misma 

línea  es  necesario  que  el  diseño  vuelva  a  considerar  el  problema  de  los  recursos  no 

renovables en su accionar.  

Por otra parte resulta de interés reparar en el hecho de que la formulación por las vías  

institucionales correspondientes de propuestas concretas para que el estado,  deje de lado 

su autismo burocrático y asuma un papel más activo en la implementación de políticas 

públicas de diseño, a través de un correcto gestionamiento de prioridades y asignación de 

recursos,  reconociendo el  valor  estratégico,  en  materia  de  desarrollo  de  las  disciplinas 

proyectuales.  (Valdés de León. 2010).

Ninguna  de  todas  las  cuestiones  mencionadas  que  resultan  de  importancia  para  el 

desempeño del  diseño  son estudiadas o examinadas  con la debida profundidad en las 

instituciones  de  enseñanza  (Valdés  de  León,  2010).   De esta  manera si  el  diseño no 

presenta  una  concepción  social  clara  acerca  de  su  ser,  difícilmente  podrá  formar 

profesionales que entiendan qué es el diseño.

Esta  misma  carencia  se  ha  comenzado  a  relevar  en  las  dificultades  que  presenta  la 

enseñanza del diseño en las universidades y centros académicos.  Dificultades que a su vez 

colaboran en la mencionada problemática respecto del poco claro  significado social y de 

vaciamiento conceptual  que sufren las  disciplinas  del  diseño,  entre  las  que  se  halla  el 

diseño gráfico, por estos días. Confusión a la que, tal como lo sugiere Valdés de León 
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(2010) no sólo aportan los medios de comunicación sino también los entendidos en la 

materia, es decir los mismos eruditos del Diseño que forman parte de las academias.
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Capítulo 2. El Tecnicismo en la Educación

Diversas  universidades  e  institutos  de  diseño,  cuentan  con  currículos  extensamente 

academicistas  a  través  de  las  cuales  dotan  a  sus  alumnos  de  gran  cantidad  de 

conocimientos teóricos y prácticos en algunos aspectos.  Ante este estado de cosas, muchos 

autores  y  sobretodo  egresados  de  los  mismos  centros  académicos,  han  detectado  dos 

grandes faltas o fallas en estos métodos.  Estas faltas no son otras más que el escaso (o 

nulo) espacio que se le brinda al aspecto estratégico comercial del quehacer del diseñador 

como así también a la falta de experimentación ante el campo laboral.

Para dar cuenta de esta vertiente carente de perspectiva estratégica o comercial típica del 

universo  laboral  en  el  que  posteriormente  se  insertarán  los  estudiantes  de  diseño,  se 

tomarán como referencia algunas universidades y centros académicos de Latinoamérica 

como lo son, la Universidad Mayor de San Simón en Bolivia, el Instituto Universitario 

Caracas y el Colegio Monseñor de Talavera en Venezuela y la Universidad de Buenos 

Aires en Argentina, estos centros han sido tomados como referencia para esta investigación 

por su antigüedad y tradición, reconocimiento social, calidad educativa y de formación, 

además de impartir titulaciones en carreras proyectuales como la arquitectura y el diseño 

dentro de estos países.

En primer  lugar  se  pasará revista  a  algunas  de las  directrices  tomadas  del  documento 

“Directrices  académicas  innovadoras:  lineamientos  para  la  formación,  investigación  e 

interacción en la carrera de arquitectura de la Universidad Mayor de San Simón”,  cuyas 

directrices ayudan a dar cuenta de la situación en la que se hallan otras universidades de la 

región de Latinoamérica.
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La Universidad Mayor de San Simón, es una universidad pública ubicada en Bolivia, en la 

ciudad de Cochabamba con varias unidades académicas en distintos puntos de esta ciudad. 

Es la institución educativa más antigua de esta ciudad y la tercera fundada en Bolivia y ha 

sido tomada como referencia para esta investigación ya que es una de las universidades 

públicas con mayor nivel de enseñanza del mencionado país. 

Si bien se sabe que este documento explorado perteneciente a la Universidad Mayor de San 

Simón trata del ámbito de la arquitectura, se cree que sus dichos son extrapolables a otras 

áreas del diseño proyectual como el diseño gráfico.  A continuación se expondrán algunos 

de esos dichos:

• El  proceso  Docente   Educativo  debe  estar  basado  en  el  conjunto  de−  

conocimientos,  capacidades  y  destrezas  que  forman  parte  del  mundo  de  la 

arquitectura. De la misma manera, sus principios básicos, doctrinas y teorías son 

parte de dicho proceso.

• La formación profesional del arquitecto no supone fronteras irreductibles. Existen 

interacciones muy claras con otras disciplinas. El punto de contacto se delimita por 

el objetivo trascendente: la Calidad de Vida del Ser Humano.

• El Proceso Docente  Educativo comienza en el estudiante y termina en él. Los−  

juicios  a  priori,  los  conocimientos  terminados,  los  gustos  y  las  adhesiones 

personales a estilos o a corrientes arquitectónicas no son parte de los aprendizajes o 

podrán serlo solo si son sometidos a la discusión y el juicio académico.

• Más importante que la cantidad es la calidad del conocimiento que el estudiante 

asume  o  genera.  Saber  cómo  construir  el  conocimiento  es  más  relevante  que 
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conocer. 

• Se  debe  considerar  a  la  Arquitectura  como  el  resultado  de  un  principio 

fundamental:  la  creación  de  elementos  adecuados  para  contener  la  existencia 

humana.

•  La práctica educativa como acto bajo control teórico (explicaciones previas) y de 

verificación, puede dar lugar al enriquecimiento de la comprensión arquitectónica.

Asimismo, la misma institución indica algunas otras directrices en el curso de los estudios 

de arquitectura.  Algunas de estas líneas de acción contemplan generar una buena cantidad 

de seminarios, talleres y cursos que tengan como misión la generación de conocimiento y 

comprensión de la  arquitectura como un componente cultural  de la  sociedad. También 

resulta importante originar oportunidades que puedan instaurar relaciones y contactos con 

la  comunidad con el  fin  de que ésta  pueda comprender  la  labor  desempeñada por  los 

arquitectos.  Continuando con la lógica social y comunitaria resulta recomendable que la 

misma arquitectura difunda documentos visuales que generen conciencia respecto de la 

valoración histórica del patrimonio de la disciplina.  Por otro lado, es interesante que otras 

disciplinas tomen en cuenta el componente territorial, urbano y arquitectónico como parte 

de su problemática específica y que la misma arquitectura colabore en esta resolución.  Tal 

como se puede apreciar, ninguna de todas las directrices de la institución mencionada tiene 

en cuenta la característica comercial o propiamente laboral de la arquitectura. 

Continuando  con  el  foco  de  atención  en  Latinoamérica  se  pueden  rastrear  otras 

instituciones  en  las  cuales  sucede  lo  mismo,  es  decir  que  se  caracterizan  por  ofrecer 

cuantiosos programas de estudio basados en lo conceptual y técnico olvidando el aspecto 

comercial de cualquier tipo de trabajo cuya finalidad es la ganancia de dividendos. Se trata 
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de centros educativos en Venezuela como el Instituto de Diseño de Caracas o el Colegio 

Monseñor de Talavera, también de Caracas. Es importante destacar que Venezuela cuenta 

con pocas  universidades  públicas  y en ninguna de  las  existentes  se  dictan carreras  de 

diseño. Es por esta razón que se ha tomado como ejemplo a estas dos instituciones privadas 

que  cuentan  con  reconocimiento  y  demanda  dentro  de  las  carreras  de  diseño  en  este 

mencionado pais.  

En cuanto al primer caso, el Instituto de Diseño de Caracas, se trata de una institución 

privada que ha iniciado sus actividades en 1983 con ayuda de un grupo de profesionales 

entre  los  que  se  encontraba  Freddy  Balza  quien  buscaba  contribuir  con  el  desarrollo 

industrial, tecnológico y humano de Venezuela.  De esta manera dio vida a un centro de 

formación en diseño que forma profesionales en diferentes ramas del mismo.  Si bien el 

Instituto de Diseño de Caracas cuenta con varias especialidades, parte de dos años básicos 

en el que se busca que los ingresantes aprendan y apliquen las diferentes herramientas 

relacionadas con el campo del diseño y se familiaricen con conceptos tales como color, 

forma, composición y las principales leyes del diseño.  

Entre las asignaturas que presenta este primer año se pueden mencionar Autocad, Ciencias 

de la Visión I y II, Color I y II, Dibujo Libre I y II, Dibujo Técnico y Descriptivo I y II,  

Taller,  Illustrator,  Historia  del  Diseño y  Photoshop.   (Instituto de  Diseño de  Caracas, 

2011).  Tal como se puede observar, ninguna de estas asignaturas guarda relación con una 

lógica comercial del diseño, lógica de la que luego el alumno deberá hacer uso al momento 

de ofrecer sus servicios en el mercado. 

Luego de estos dos años básicos, el estudiante puede optar por diferentes especialidades 
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entre las que se encuentran diseño industrial, ilustración, diseño gráfico y diseño interior.

En el caso de diseño industrial la currícula continua con diferentes niveles de materias 

como  Autocad,  Diseño  Analítico,  Ergonomía,  Diseño  Industrial,  Photoshop 5.5, 

Rendering,  Taller,  Tecnología  de  los  Materiales,  3D Studio  Max,  Composición,  After  

Effects, Biónica, Empaque, Portafolio, Propiedad Intelectual, Publicidad y Audiovisuales. 

(Instituto de Diseño de Caracas, 2011).  

En el caso de la carrera de Ilustración, sucede lo mismo.  Esto se debe a que este estudio 

presenta  materias  tales  como  Composición,  Fotografía,  Dibujo  Libre,  Ilustración, 

Photoshop,  Psicología  de  la  percepción,  Técnicas  de  la  Ilustración,  Illustrator,  After  

Effects, Animastudio, Flash, Lettering, Propiedad Intelectual, Portafolio, etc.  (Instituto de 

Diseño de Caracas, 2011)

Por su parte,   cuando se trata  de Diseño Gráfico,  la institución luego de los dos años 

básicos expone una currícula en la que se encuentran asignaturas tales como Técnicas de la 

presentación, Diseño Gráfico,  Lettering, Fotografía, Editorial,  Flash,  Historia del Diseño 

Gráfico,  Empaque,  Tecnología,  Gráfica,  Animación,  Portafolio,  Propiedad  Intelectual, 

Publicidad y Audiovisuales, etc.  (Instituto de Diseño de Caracas, 2011)

Por último cuando se trata del Diseño de Interiores, el programa abarca materias como por 

ejemplo  Dibujo  Arquitectónico  y  Perspectiva,  Dibujo  Analítico,  Diseño  de  Interiores, 

Maquetería,  Photoshop,  Propiedades  de  los  Materiales  y  Composición,  Decorativos, 

Psicología  del  Color,  Ergonomía,  Historia  del  Mueble,  Taller  de  dibujo,  Illustrator, 

Fotografía digital, Paisajismo, Instalaciones eléctricas y sanitarias,  Painter, After Effects, 
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Portafolio, Propiedad Intelectual, Publicidad y Audiovisuales, etc. (Instituto de Diseño de 

Caracas, 2011)

A través  del  recorrido realizado por  las  diferentes  carreras  ofrecidas  por  el  Centro de 

Diseño de Caracas se advierte que ninguna de las carreras dictadas se encuentra ofreciendo 

formación alguna respecto al aspecto comercial o de marketing del diseño.  Contrariamente 

se  observan  programas  en  extenso  teóricos  y  prácticos  donde  se  destaca  el  uso  de 

programas  de  computación  relativos  al  diseño.   Las  únicas  materias  que  hacen  a  la 

comercialización del diseño pero que no por eso se encuentran relacionadas de manera 

directa con la misma son Portafolio, Propiedad Intelectual y Publicidad y Audiovisuales, 

tres asignaturas que ayudan a la formar el aspecto más comercial del diseñador teniendo en 

cuenta también algunos aspectos legales como los vinculados a la propiedad intelectual.  

A diferencia  del  Instituto de Diseño de  Caracas,  el  Colegio  Monseñor de  Talavera  se 

especializa  no  sólo  en  el  área  del  Diseño,  sino  que  abarca  otros  campos  como el  de 

administración, la banca y finanzas  y la educación.  Sin embargo el que más interesa a este 

trabajo es el del diseño gráfico.

Este Colegio se funda en 1975 y tiene como misión formar profesionales y técnicos a 

través  de  carreras  cortas.  Entre  sus  valores  se  encuentran  pluralismo,  solidaridad, 

participación, reconocimiento, honestidad e integración.  (Colegio Monseñor de Talavera, 

2011).

En el caso del Diseño Gráfico, la institución brinda tres especialidades divididas en Diseño 

Computarizado, Técnico y Creativo.  En cuanto a su plan de estudios, el mismo tiene por 
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objeto ampliar la cultura general, desarrollar ideas conceptuales del diseño por medio del 

estudio  teórico  –  práctico  del  campo.  En  relación  al  perfil  del  egresado la  institución 

sostiene que el Técnico Superior en Diseño es un profesional que dispone de habilidades, 

destrezas, valores y actitudes que ha adquirido a partir del estudio del campo del diseño y 

que lo han preparado para que sea capaz de  solucionar y afrontar las diferentes situaciones 

relacionadas con el campo aludido.  (Colegio Monseñor de Talavera, 2011).

Entre las asignaturas comunes que presenta la carrera de diseño gráfico dictada por el 

Colegio Monseñor de  Talavera  se  encuentran diferentes  niveles  de  Teoría  del  Diseño, 

Teoría  de  la  Forma,  Lenguaje  y  Comunicación,  Técnicas  de  estudio  e  investigación, 

Dibujo Técnico, Dibujo Básico y Técnicas de Representación Gráfica, etc.  

Cuando se trata de la mención computarizada de la carrera de diseño gráfico aparecen 

materias tales como Ciencia y Tecnología, Matemática, Técnicas y sistemas de impresión, 

Lógica, Estudio y Comprensión del hombre, Principios de la computación, Teoría de la 

imagen,  Sistemas  bidimensionales,  Fotografía,  Sistemas  tridimensionales  y  maquetas, 

Tipografía,  Historia  del  Diseño  Gráfico,  Iluminación,  Color,  Packaging,   Pasantía  y 

orientación profesional, etc. (Colegio Monseñor de Talavera, 2011).

En cuanto a la mención creativa, la misma presenta en su currícula asignaturas tales como 

Teoría  de la Forma, Teoría del Diseño, Ciencia y Tecnología, Dibujo técnico, Dibujo 

básico y Técnicas de representación gráfica, Teoría de la función y la técnica, Matemática, 

Dibujo  del  cuerpo  humano,  Geometría  descriptiva  y  perspectiva,  Problemática  del 

desarrollo,  Técnicas y sistemas de  impresión,  Historia  del  diseño y de la  arquitectura, 

Principios de la administración gerencial, Tipografía, Técnicas de expresión, Metodología 
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del  proceso  de  diseño,  Maquetas  y  modelos  tridimensionales,  Técnicas  publicitarias, 

Cartoons,  Pasantía  Técnica,  Tecnología  gráfica,  etc.  (Colegio  Monseñor  de  Talavera, 

2011).

Por  último  la  mención  en  Técnica  dispone  de  un  programa  en  el  que  se  encuentran 

asignaturas como Teoría del diseño, Teoría de la forma, Orientación, Teoría de la función 

y  de  la  técnica,  Estudio  y  comprensión  del  hombre,  Ciencia  y  tecnología,  Geometría 

descriptiva y perspectiva, Técnicas y sistemas de impresión, Lógica, Teoría de la imagen, 

Taller  de  diseño,  Fotografía,  Técnicas  de  expresión  gráfica  avanzadas,  Tipografía, 

Técnicas publicitarias, Tecnología gráfica, Pasantía Técnica,  Cartoons y comics,  Teorías 

actuales del diseño gráfico, Diagramación y montaje, Color, etc. (Colegio Monseñor de 

Talavera, 2011).

Tal como se puede relevar en ninguna de las menciones de la carrera de diseño gráfico 

existe un recorrido acerca de la dimensión comercial de la actividad.  Sin embargo es 

interesante destacar que esta institución ofrece pasantías, que se configuran como requisito 

para  obtener  la  titulación.   Si  bien  las  pasantías  pueden  servir  como  una  forma  de 

acercamiento al campo laboral del diseño de ninguna manera suplen la falta de asignaturas 

que brinden una orientación más comercial de la disciplina.  Asimismo se advierte que sólo 

la mención creativa dispone de una materia que se puede vincular al ámbito laboral del 

diseñador,  se  trata  de  Principios  de  la  administración  gerencial.  A  pesar  de  que  esta 

asignatura cuenta con atributos más comerciales, transita aspectos más relacionados con las 

empresas que con los trabajadores independientes.  

Por otro lado, no se quiere dejar de relevar que el Colegio Monseñor de Talavera cuenta 
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con otras carreras más recientes que también se vinculan con el campo del diseño.  En 

concreto se refiere al diseño de espacios interiores, al diseño de ropa y al diseño de joyas.  

Si bien se sostiene que estas carreras también son relevantes por motivos de extensión, el 

presente trabajo no se detendrá tan minuciosamente en ellas.  Sin embargo al recorrer sus 

programas de estudio se aprecia que adolecen de la misma falla, es decir que no cuentan 

con  materias  dedicadas  al  aspecto  comercial  del  diseño.  Es  decir  que  su  currícula  se 

caracteriza por contar  con gran cantidad de materias  teóricas y prácticas  y muy pocas 

comerciales.

Por último se mencionará a la Universidad de Buenos Aires en Argentina, fundada el 12 de 

agosto de 1821 en la Ciudad de Buenos Aires, siendo la mayor universidad de este país y 

es  una  de  las  más  prestigiosas  de  América.  Esta  universidad imparte  la  enseñanza  de 

carreras de grado y aunque el ingreso a esta universidad es irrestricto, el primer año de casi 

todas las carreras los constituye el Ciclo Básico Común (CBC), debe ser aprobado antes de 

poder ingresar a la facultad correspondiente. (Universidad de Buenos Aires, 2011)

Esta universidad cuenta con trece facultades de enseñanza, la Facultad de Arquitectura y 

Diseño es una de ellas, a la cual pertenece la carrera de diseño gráfico. El contenido que 

imparte esta carrera se distribuye en talleres de proyectos, donde se articulan los campos de 

conocimiento aportados por todas las materias que la currícula ofrece al estudiante. Esta 

carrera otorga además la posibilidad de canalizar la orientación del diseñador mediante 

materias optativas referidas a un contenido especializado que abarca la disciplina, en el 

último año de estudio. 

El plan de estudio que propone esta institución responde a los requerimientos de sistemas 
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de identificación visual,  señalización vial,  urbana y arquitectónica,  diseño editorial,  de 

empaques  y  soportes  digitales  como  web,  además  de  la  realización  de  campañas 

publicitarias,  concepción  y  desarrollo  de  exposiciones.  Todas  estas  áreas  disciplinares 

cumplen con el aspecto técnico y proyectual de la carrera. (Universidad de Buenos Aires, 

2011) 

El  contenido específico de  la  carrera de diseño gráfico está  distribuído en un plan de 

estudio con una duración estimada de cuatro años, el cual comienza con el Ciclo Básico 

Común (CBC) en el primer año, presentando las materias de Introducción al Conocimiento 

de  la  Sociedad  y  el  Estado,  Introducción  al  Pensamiento  Científico,  Conocimiento 

Proyectual I y II, Taller de Dibujo, Matemáticas, Filosofía, Antropología o Semiología. 

Como  es  posible  apreciar,  ninguna  de  las  materias  propuestas  cuenta  con  aspectos 

comerciales de diseño. (Universidad de Buenos Aires, 2011) 

En  el  segundo  año  la  currícula  se  divide  de  la  siguiente  manera,  Diseño  Gráfico  I,  

Morfología I, Tecnología I, Comunicación I, Historia I, Medios expresivos I y Tipografía I. 

En el tercer año de estudio el plan continúa el desarrollo de las materias de Diseño Gráfico 

II,  Morfología  II,  Tecnología  II,  Comunicación II,  Historia  II,  Medios  expresivos  II  y 

Tipografía II. (Universidad de Buenos Aires, 2011) 

En el último año se imparte la materia de Diseño Gráfico III y seis materias electivas, las  

cuales dos deben ser no-proyectuales y cuatro proyectuales. Dentro del listado de materias 

electivas se pueden mencionar el Diseño Gráfico Editorial, para la educación, Audiovisual, 

por  Computación,  de  Productos  y  Envases,  de  Identidad  Institucional,  Fotografía, 

Psicología, Heurística, Tipografía III, Estética, Análisis Literario y Redacción, Historia y 
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Teoría de la Técnica, Teoría del Habitar, Teoría y Práctica del Diseño, Sistemas de Diseño 

Gráfico,  Mercadotecnia  y  Gestión  Empresarial,  Introducción  al  Diseño  Multimedia  y 

Modelos Gráficos Espaciales. (Universidad de Buenos Aires, 2011) 

Tal como se puede  observar, en ninguna de las materias mencionadas de la carrera de 

diseño gráfico existe un recorrido acerca de la dimensión comercial de la actividad.  La 

materia  que  más  se  aproxima  al  aspecto  comercial  es  Mercadotecnia  y  Gestión 

Empresarial, siendo la única que pudiera ofrecer competencias estratégicas, sin embargo es 

interesante  destacar  que  esta  materia  corresponde  a  las  asignaturas  de  electivas  no-

proyectuales, siendo solo una opción de dos no-proyectuales a elegir durante los cuatro 

años de estudio. 

Como se ha podido analizar en el recorrido del  pensum académico de las mencionadas 

instituciones en Bolivia, Venezuela y Argentina, es posible afirmar que estas universidades 

cuentan  con  escasas  o  nulas  materias  que  ofrezcan  al  estudiante  conocimientos 

comerciales, que posterior a su egreso le serán de gran utilidad para su inserción en el 

universo laboral. Estas faltas de conocimiento en el aspecto estratégico de los negocios se 

visualizan en la problemática presente entre el diseñador free lance y su cliente.

2.1. La falta de un espacio de preparación estratégica comercial.
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Según la experiencia en la asistencia a emprendimientos orientados al diseño, el arquitecto 

Tomás Ramírez  (2006)  quien se  desempeña como socio de Ideaction,  profesor visitante 

de  la  Universidad  CEMA,  Instructor  y  Consultor  de  Negociación  en  el  Instituto 

Universitario  Escuela  Argentina  de  Negocios  (IDEAN)  y  como  Coach Sistémico  y 

Organizacional,  especialista  en  Liderazgo,  Comunicación  Productiva  e  Innovación,  ha 

relevado que muchas veces los diseñadores tienen una noción bastante confusa respecto del 

lugar al que quieren llegar o hacia el cual se dirigen.  Siguiendo con la perspectiva del 

autor se puede observar que en la mayoría de los casos, los profesionales del diseño no 

cuentan con las herramientas teóricas que los habiliten a pensar y programar su práctica 

profesional  desde  la  estrategia,  hecho  que  muchas  veces  está  asociado  a  la  falta  de 

contenidos específicos sobre la materia en las carreras del campo del diseño.  Este estado 

de cosas muchas veces lleva los profesionales del diseño a actuar con iniciativa propia sin 

tener en cuenta las consecuencias de las acciones.  (Ramírez, 2006)

Más  allá  de  los  clientes  que  se  les  puedan  ir  presentando  a  los  diseñadores,  resulta 

importante que estos diseñadores pueda adquirir las herramientas necesarias para estar en 

condiciones de planificar estratégicamente la búsqueda de clientes y su correcto trato.  Al 

momento de concebir un plan, es necesario que primero se identifique la necesidad y la 

demanda de los servicios-productos para luego estar en condiciones de determinar cómo va 

a satisfacerse.  Este  proceso consiste en una serie  de pasos básicos que según Ramírez 

(2006) permiten una planificación estratégica.  

Siguiendo  los  pasos  de  Ramírez  (2006),  resulta  necesario  en  primer  lugar  el 

establecimiento de la visión, misión y valores de la organización.  Una vez hecho esto, se 

debe  proceder  a  realizar  un  análisis  pormenorizado  del  contexto  o  ambiente  de  la 
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organización.  Con estos conceptos se está refiriendo a examinar la cultura, la economía, 

las fuentes de financiación, la política, la información demográfica, etc. Luego se debe 

realizar  el  análisis  FODA que consiste  en evaluar  las  fortalezas  y debilidades  internas 

como  así  también  las  oportunidades  y  amenazas  provenientes  del  exterior  de  la 

organización.  Una vez culminada la etapa del análisis FODA la organización se encuentra 

en  condiciones  de  establecer  sus  objetivos  generales  como así  también  en escoger  las 

estrategias que considera pertinentes para lograrlos.  

Después de haber relevado los objetivos generales, se está en condiciones de establecer 

objetivos  específicos  y  de  seleccionar  actividades  y  establecer  planes  de  trabajo  que 

envuelvan tanto a recursos humanos como financieros  para poder realizarlos. Finalmente 

resulta necesario crear un plan financiero según las estrategias seleccionadas.  Esto quiere 

decir que el diseño y la ejecución del plan estratégico se encuentran ligados directamente a 

los recursos financieros disponibles y si no están disponibles, es necesario llevar a cabo un 

planteo respecto a cómo hacer para conseguirlos. Toda acción empresarial necesita de un 

soporte financiero y humano para ser llevada a cabo. (Ramírez, 2006)

Por otra parte, puede suceder que el diseñador no cuente con una organización todavía 

definida y que en su lugar trabaje de manera independiente, por cuenta propia, de forma 

free lance.   Dentro de  esta  perspectiva,  resulta  conveniente rescatar  las reflexiones  de 

Natalia Delgado (2008)  acerca del branding personal. 

Según Delgado (2008), el  branding ha aparecido como una estrategia fuerte y poderosa 

cuya finalidad es eliminar la competencia. Dentro de esta tendencia se halla el  Branding 

Personal  que  es  definido  como una  estrategia  que  centra  su  atención  en  el  individuo 
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concibiéndolo como una marca asociada a una serie de percepciones y emociones.   De 

esta manera la identidad de marca ya no queda dentro de los dominios corporativos, sino 

que se ha vuelto una prioridad y un factor clave para el éxito personal.

Siguiendo el razonamiento de Delgado (2008) se aprecia que todas las personas son dueñas 

de una identidad personal, semejante a la de una marca, pero son muy pocas las que hacen 

uso de este elemento para impulsar su carrera profesional. 

Para sobresalir  es necesario hacerse dueño de la marca personal y administrarla de 

forma estratégica, consistente y  efectiva; es decir controlar cuál es el  mensaje que 

envías  al exterior y cómo es percibido por los demás.  Esto es más que mercadotecnia, 

promoción personal  o  un simple envase para exhibición.  Se  trata  de  una conexión 

emocional con tu audiencia. (Delgado, 2008, p. 123)

Asimismo es importante advertir que la marca personal de un individuo debe ser auténtica 

y original y debe estar en condiciones de reflejar sus valores  y creencias.

De esta manera Delgado (2009) repasa algunas de las ventajas de un  branding personal 

efectivo entre las que se encuentran  la constitución del individuo –o diseñador gráfico  en 

este caso- como un experto en su área de trabajo, la construcción de una reputación sólida 

dentro de la industria a la que pertenezca, el incremento de la presencia y la mejora del 

valor percibido en el mercado.

Tal  como  se  observó,  la  construcción  del  branding  personal  se  configura  como  una 

respuesta para la comercialización de la labor de los diseñadores. Para desarrollar esta tarea 
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resulta necesario que el diseñador tenga en cuenta que no se trata de un trabajo rápido, sino 

que  contrariamente  a  esto  es  una  labor  que  llevará  tiempo,  dedicación  y  un  gran 

conocimiento personal.  

Según los dichos de Delgado (2008), quien a su vez ha tomado los consejos del Dr. Hubert 

Rampersad,  puede  describirse  el  proceso  del  desarrollo  del  branding personal  de  la 

siguiente manera:

Autoanálisis:   En esta fase se deben identificar cuáles son las ambiciones y metas del 

individuo. De esta manera, y tal como sucede con las grandes compañías la persona debe 

identificar su misión, visión y  objetivos particulares, así como sus fortalezas y debilidades 

–análisis FODA-.

En  la  etapa  de  autoanálisis  el  individuo  o  diseñador,  en  el  caso  de  este  trabajo  de 

investigación, puede realizarse algunas preguntas claves como por ejemplo qué es lo que el 

individuo difiere del  resto,  cuáles  son sus  valores  y creencias,  cuáles  son sus  mejores 

atributos, qué es lo que hace a ese individuo único, quiénes desea que sean sus clientes, etc.

Definición de la marca personal:  Esta fase consiste en el desarrollo de una marca personal 

auténtica, relevante, consistente y persuasiva. Para lograr esto resulta necesario dar vida a 

la promesa de marca, es decir de un enunciado que comunique de forma clara, entusiasta y 

concisa los  valores que fueron identificados en la fase anterior. 

Con  el  fin  de  llevar  a  cabo  la  definición  de  la  marca  personal  es  primordial  que  el 

individuo dé cuenta de su área de especialización y concentre la energía en desarrollar ese 
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talento.  Para crear una marca fuerte es necesario que se identifique un área del mercado y 

luego buscar la especialización en ese nicho.

Diseño del logotipo personal:  La marca personal que se está desarrollando requiere  de un 

nombre  como así  también  de  una  imagen  que  la  identifique.  El  nombre  puede  ser  el 

nombre propio o una identidad creada.  El  logotipo tiene que ser  capaz de  reflejar  los 

atributos creados previamente y presentarse como una imagen original  y persuasiva. En 

esta misma etapa se pueden originar otros elementos tales como un slogan, deberá estar 

basado en la promesa de marca y materiales de diseño colaterales.

Promoción de la marca: Una vez que se ha desarrollado la marca personal se debe dar a 

conocer,  para  lo  cual  es  necesario  promocionarla.  A  diferencia  de  la  autopromoción 

tradicional el branding personal otorga al individuo una visión más clara de sus objetivos y 

su audiencia, por lo que podrá seleccionar adecuadamente cuál es el medio más idóneo 

para impulsar su carrera. 

Debido a los tiempos en los que estamos viviendo es importante relevar que una de las 

maneras a las que el individuo o el diseñador puede apelar para promocionar su marca 

personal es haciendo uso de medios no tan tradicionales como por ejemplo  Internet.  

     

Así destaca Delgado (2008) que una de las formas más eficaces de aumentar la presencia 

de una marca personal es a través del uso de Internet. Esto se debe a que en la actualidad 

un gran número de empleadores utilizan Internet como forma de encontrar candidatos para 

los puestos de trabajo. Este mismo modo de operación se desarrolla en muchas ocasiones 

cuando una persona está en busca de un producto o servicio.  Basta pensar en el uso de  
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buscadores como Google o Yahoo!, por sólo mencionar algunos, para dar cuenta de esto.

A partir de lo relevado es importante considerar junto con Delgado (2008), algunos de los 

métodos  para  construir  una  marca  online personal  entre  los  que  se  encuentran  la 

configuración de la marca en el universo virtual, la utilización de comunidades virtuales, 

blogs, sitios, la elaboración de portfolios virtuales, etc.

Dado que el trabajo de investigación ha entrado en los terrenos de la virtualidad, resulta de 

interés relevar la existencia de un grupo de diseño que ha surgido a partir de una de las 

redes sociales más importantes de estos días,  Facebook.  Este grupo de diseño llamado 

Diálogos  con  Diseñadores,  coordinado  por  Fernando  Vecchio,  se  define  como  una 

comunidad de líderes, emprendedores y directores de empresas creativas o de diseño cuyo 

mayor recurso o competencia central es la disciplina del diseño.  

En la  aludida  página de  Facebook,  los  participantes conversan e intercambian ideas  y 

opiniones respecto de la gestión de estudios, despachos de diseño y empresas creativas en 

general. (Diálogos con Diseñadores, 2011).  Asimismo se publicitan y difunden diversas 

actividades  que  se  llevarán  a  cabo  en  distintas  partes  del  mundo  o  se  publican 

videoconferencias o enlaces de interés para los diseñadores como por ejemplo encuentros 

relacionados  con  el  éxito  profesional  donde  se  abordan  temáticas  relacionadas  con  la 

gestión de talentos y el presupuesto de trabajos.  Así estas conferencias han tratado sobre 

aspectos del trabajo de los diseñadores como por ejemplo, cómo comenzar la actividad 

profesional, de qué forma determinar el precio de los servicios a prestar, qué actividades 

deben ser llevadas a cabo para complementar el talento creativo de los diseñadores, de qué 

manera se protege legalmente el trabajo de un diseñador, etc.  (Diálogos de Diseñadores, 
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2011)

Además de Diálogos de Diseñadores, es posible mencionar a otro grupo llamado Unión de 

Diseñadores  Gráficos  de Buenos Aires  (UDGBA) fundado en agosto  del  2003,  con la 

finalidad de difundir, jerarquizar y promover la profesión del diseño gráfico estimulando la 

participación y contacto entre los diseñadores. Este grupo conformado por profesores y 

colegas  del  rubro  proyecta  constituirse  en  una  asociación  profesional,  reconocida 

oficialmente. (Unión de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires, 2011) 

La Unión convocó y realizó durante cuatro años asambleas todos los primeros sábados de 

cada mes, como un lugar de encuentro abierto a los interesados, realizando crónicas y listas 

de  las  resoluciones  tomadas,  además  de  conformar  un  grupo  con  miembros  activos 

asociados formalmente. A partir de estas reuniones han creado actividades para conformar 

nuevos  espacios  de  participación,  organizando  eventos  como  charlas  y  conferencias, 

formulando  bases  para  concursos  de  diseño,  editando  publicaciones,  fundando  una 

biblioteca y abriendo canales de contacto con otras instituciones. (Unión de Diseñadores 

Gráficos de Buenos Aires, 2011) 

Es importante mencionar que la Unión de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires, ha sido 

realizada por el trabajo voluntario de un grupo formado de alrededor de quince personas y 

que aún se encuentra  en trámite  de la  personería  jurídica,  por  lo  cual  no cuentan con 

acuerdos económicos estatales o privados relacionados a la financiación de las actividades 

que se realizan, es quizás por esta razón que el grupo no dispone de publicidad propia ni  

comunicación en los medios impresos,  audiovisuales o digitales,  para dar a conocer al 

grupo masivamente y fomentar el voluntariado o la participación de los diseñadores de la 
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ciudad de Buenos Aires.

Por otro lado, es necesario mencionar la escasa o inexistente creación de un sindicato, 

asociación, federación o colegio que organice y represente de manera integrada al grupo de 

profesionales  del  diseño  a  fin  de  defender  y  promocionar  los  intereses  sociales, 

económicos y profesionales relacionados con esta actividad laboral en Latinoamérica. Se 

observa  un  déficit  en  el  ordenamiento  de  la  profesión  del  diseño  relacionada  a  los 

profesionales,  estudiantes  o  practicantes  de  estas  disciplinas,  tomando  en  cuenta  la 

importancia  que  tienen  los  sindicatos,  asociaciones,  federaciones  o  colegios  de  otras 

profesiones como Medicina, Educación, Derecho, etc. Es quizás por esta razón que grupos 

como Diálogos de Diseñadores y la Unión de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires han 

sido creados,  a  fin  de  organizar  a  los  profesionales  de estas  áreas  sin  contar  con una 

persona jurídica que respalde las acciones a favor de la profesión en la actualidad. 

2.2. La educación por competencias laborales 

Otra  visión  interesante  de  ser  relevada  es  la  expuesta  por  Tejerina  (2009).   Según  la 

perspectiva desarrollada por la autora, la formación profesional basada en competencias 

cuenta con ciertas perspectivas que se reflejan en el planteo curricular didáctico y práctico 

de la labor del docente.  Estos planteos involucran a todos los centros de formación, ya 

sean  académicos  o  de  otra  índole,  de  todos  los  campos  de  acción  donde  se  puede 

desempeñar el diseño.  

Antes de comenzar a examinar el modelo basado en competencias laborales, se definirá el 

término, competencia y competencia laboral:
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      Las  competencias  son  las  técnicas,  las  habilidades,  los  conocimientos  y  las 

características que distinguen a un trabajador destacado por su rendimiento sobre un 

trabajador normal dentro de una misma función o categoría laboral. 

       Las competencias laborales pueden ser definidas como un conjunto identificable y 

evaluable de capacidades que permiten desempeños satisfactorios en situaciones reales 

de trabajo de acuerdo a los estándares históricos y tecnológicos vigentes. (Tejerina, 

2009, p.1)

Tal como se puede observar, las competencias laborales son mucho más amplias que el 

mero aprendizaje de un bagaje académico tal como se lo conoce en la actualidad.  Estas 

competencias hacen alusión a las situaciones reales de trabajo, hecho que muy pocas veces 

se tiene en cuenta en la currícula universitaria. 

Continuando  con  el  discurso  de  la  autora  se  puede  ver  que  para  Tejerina  (2009)  las 

capacidades que habilitan desempeños correctos son aquellas que han sido construidas a 

partir del desarrollo de un pensamiento científico, técnico y reflexivo.  Es justamente este 

pensamiento el que permite la construcción de marcos de acción referenciales que pueden 

ser aplicados a los procesos decisorios propios de los diferentes escenarios profesionales. 

Escenarios que se caracterizan por el desarrollo y la asunción de actitudes, habilidades y 

valores que deben ser compatibles con las decisiones a tomar, así como también con los 

procesos sobre los que se debe actuar de manera responsable.  (Tejerina, 2009)

Luego  la  autora  indaga  acerca  de  la  construcción  de  estas  competencias  laborales, 

competencias que sin lugar a duda el diseñador necesita para desempeñarse con facilidad 
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en el universo laboral.  Según Tejerina (2009) las competencias laborales presuponen otras 

competencias denominadas básicas.  Estas últimas son las competencias que todo sujeto 

debería  adquirir  por  su  sola  participación  en  ambientes  diversos  de  la  sociedad. 

Concretamente se hace referencia a espacios como la familia, la escuela, la iglesia, el club, 

la comunidad, etc.  En estos ámbitos los individuos adquieren maneras de accionar, formas 

de relación, reglas de convivencia, reconocimiento de las expectativas del otro, maneras de 

ser en la relación con los otros, etc.  Por su parte, las competencias laborales se apoyan, 

erigen y constituyen sobre las competencias básicas, llegándose a entender, incluso, como 

una evolución de esta clase de competencias.

Asimismo continúa Tejerina (2009) exponiendo que la competencia radica en la capacidad 

de movilización de conocimientos y métodos para reflexionar acerca de la futura acción a 

desarrollar.  Volviendo a  centrar  la  atención sobre  las  competencias  laborales se puede 

observar que éstas también son:

      Una construcción social de aprendizajes significativos y útiles para el desempeño 

productivo en una situación real de trabajo que se obtiene no sólo en la instrucción, 

sino también -y en gran medida- mediante el aprendizaje por excelencia en situaciones 

concretas de trabajo.  (Tejerina, 2009, p.1)

Colocando la mirada ahora en el campo del diseño, se puede decir que las competencias 

laborales  son  los  conocimientos,  actitudes  y  destrezas  que  habilitan  al  diseñador  a 

desarrollar de manera exitosa un conjunto de funciones y tareas de acuerdo a los criterios 

de desempeño que se tienen como válidos e idóneos en el ámbito laboral del diseño.  Se 

encuentran en situaciones concretas de trabajo en las que se agrupan tareas productivas en 
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distintas áreas de competencia especificando para cada una de las labores los criterios de 

realización por medio de los cuales se puede examinar su ejecución como componente. 

(Tejerina, 2009)

Luego de este desarrollo se está en condiciones de repasar junto con Tejerina (2009) las 

ventajas  de  la  formación  académica  basada  en  competencias.   Según  la  autora,  estas 

ventajas  permiten  una mejor  relación entre  la  educación y el  trabajo  en los  diferentes 

niveles  de  formación.  Asimismo  dentro  de  este  cuadro  de  ventajas  se  encuentra  la 

posibilidad de que el docente actúe como mediador en los contextos de aprendizaje, que 

sea capaz de orientar a los alumnos hacia un desempeño competente en cada una de las 

situaciones que debe resolver como por ejemplo los conflictos, la relación con pares y 

clientes, la proyección, etc.

Por otro lado el desarrollo de las aludidas ventajas resulta coherente con la construcción de 

los  aprendizajes  que  sean  capaces  de  integrar  conocimientos,  destrezas,  actitudes  y 

habilidades  de  los  alumnos.  Asimismo  resultan  ser  apropiadas  para  el  trabajo  con  la 

articulación de los diferentes niveles de formación dado que habilitan la apreciación de 

logros en los  desempeños desde una integración de conocimientos más que desde una 

acumulación de  información capaz  de  ser  reproducida  en  cada  una  de  las  disciplinas. 

(Tejerina, 2009)

Tejerina (2009) expone además una serie de características que debe tener la formación por 

competencias.  Estas características se basan sobre todo en la diferencia existente entre este 

tipo de formación y la típica formación de corte academicista.  Entre las mismas se puede 

citar  el  hecho  de  generar  un  enfoque  en  el  desempeño  laboral  y  no  solamente  en  el 
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contenido de los cursos. Asimismo resulta importante obtener un mejoramiento respecto de 

lo que es aprendido por el alumno.  Siguiendo en el ámbito curricular resulta relevante 

evitar la fragmentación tradicional de los distintos programas academicistas, hecho que a 

su  vez  será  capaz  de  facilitar  la  integración  de  contenidos  a  los  programas  que  sean 

susceptibles de ser aplicables al trabajo.  En esta misma línea resulta interesante remarcar 

el deseo de generar aprendizajes que sean capaces de ser aplicados a diferentes situaciones 

complejas.   Por  otro  lado  es  importante  generar  ambientes  que  puedan  favorecer  la 

autonomía de los sujetos.  Por último se debe transformar el papel de los profesores hacia 

una concepción capaz de facilitar el aprendizaje de los alumnos.  (Tejerina, 2009)

 

Por otra parte se juzga de interés recolectar algunas de las inquietudes que expresa Valdés 

de León (2010) en torno al estado actual de las disciplinas proyectuales y de  su enseñanza. 

Según el autor se registran varias asignaturas pendientes entre las cuales se encuentran la 

realización de un examen y optimización de la calidad académica de las instituciones de 

enseñanza  universitaria  de  diseño  tanto  públicas  como privadas.  Asimismo es  urgente 

profundizar el estudio de las características específicas de la Pedagogía del Diseño.  

El autor también menciona que  se debe llevar a cabo un estudio en profundidad de las 

modalidades de acceso que tienen los alumnos y futuros profesionales hacia las tecnologías 

informáticas en el proyecto y la producción de objetos de diseño.  En esta misma línea se  

deben tener en cuenta los riesgos de uniformización estilística  y dependencia tecnológica 

que estas formas tecnológicas traen aparejadas.  (Valdés de León, 2010)

Valdés de León (2010)  expone también el hecho de requerir  un mayor entendimiento de 

la problemática del sujeto sin percibirlo tan sólo en términos estadísticos o consumistas.  
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En otro orden de cosas, Valdés de León expresa que resulta imprescindible llevar a cabo un 

cuestionamiento del nivel de autoconciencia de los profesionales del Diseño en todas sus 

especialidades  y  de  los  obstáculos  que  dificultan  o  imposibilitan  su  organización 

profesional.  A través de esta inquietud expuesta por el autor, se deja al descubierto la 

necesidad  de  contar  con  una  preparación  comercial  de  los  futuros  diseñadores.  Esta 

apreciación se sostiene en el hecho de que estas herramientas provenientes del campo del 

marketing  son justamente las que ayudarán a los alumnos a poder organizar su quehacer 

profesional en el futuro.

Tal  como  se  ha  venido  relevando,  las  instituciones  académicas  ofrecen  una  amplia  y 

nutrida currícula en cuestiones teóricas y prácticas pero que no preparan al alumno para 

enfrentar su trabajo como diseñador en la esfera laboral.  Este hecho se ha podido recalcar 

en  los  programas  académicos  y  maneras  de  enseñar  de  las  cuatro  instituciones 

mencionadas,  el  Instituto  de  Diseño  de  Caracas,  el  Colegio  Monseñor  de  Talavera  en 

Venezuela, la  Universidad Mayor de San Simón en Bolivia y la Universidad de Buenos 

Aires en Argentina.  En este mismo sentido se cree importante junto con Tejerina (2009) 

el  hecho  de  insertar  en  los  programas  de  estudio  de  las  disciplinas  de  diseño  las 

competencias  laborales  que  le  permitirán  al  futuro  diseñador  desarrollar  su  trabajo  de 

manera más segura y profesional.  Desde la óptica particular de este trabajo, se sostiene 

que en el caso del diseñador gráfico free lance, muchas de esas competencias se relacionan 

con la  adquisición  de  herramientas  propias  del  campo del  marketing que  lo  ayuden a 

relacionarse de mejor manera con sus clientes así como también a tener una visión más 

clara del diseño como la actividad comercial de su propio sustento.
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A partir de todo lo anteriormente dicho se observa las carencias que sufren las carreras de 

diseño en la actualidad, carencias que el diseño debe suplir si es que quiere encontrar un 

espacio  más  definido  en  la  sociedad,  así  como  también  si  quiere  preparar  individuos 

capaces de afrontar las diferentes situaciones laborales que se le presenten.

Asimismo, es interesante reparar en el hecho de que es posible encontrar la solución a este 

problema, los mismos diseñadores se están agrupando para brindarse de manera mutua 

soporte  y  apoyo.   Este  es  concretamente  el  caso  de  Diálogos  con  Diseñadores,  una 

comunidad virtual en la que se relacionan diseñadores de diferentes disciplinas y lugares 

del mundo.  De esta manera se observa que las respuestas a varias cuestiones relacionadas 

al quehacer profesional de los diseñadores no se encuentran en la academia sino que están 

siendo  expresadas  en  ámbitos  virtuales  como  Internet  que  permiten  la  conexión  y  el 

intercambio de opiniones,  experiencias,  pareceres y preocupaciones entre los diferentes 

diseñadores.  

Capítulo 3. El Diseñador y el Cliente ¿Amigos por interés?

Para hablar de la relación entre el diseñador y el cliente se partirá de la visión de dos  

autores.  Si bien las mismas no son opuestas, exponen cada una, desde un ángulo diferente 

la relación entre ambas partes.  Por otra lado, las dos hacen foco mayormente en la figura 

del diseñador, de todas maneras se cree que también contemplan -aunque en mucho menor 
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medida- la figura del cliente.  

Se sostiene que dicha relación es de suma importancia puesto que es a través de la misma 

que el  diseñador  podrá  conseguir  trabajo,  así  como también mantener  vínculos  con el 

cliente a lo largo del tiempo que le permitan establecer una relación perdurable a través de 

la cual pueda obtener nuevos encargos de trabajo. 

3.1. Relación Diseñador – Cliente, según Carpintero 

Para  llevar  a  cabo este  apartado,  se  partirá  del  desarrollo  de la  cuestión realizado por 

Carpintero (2003).  Si bien el autor trata la temática del diseño gráfico en particular, se cree 

que la misma es expandible al resto de las disciplinas del diseño tales como la arquitectura, 

el diseño industrial o el diseño de indumentaria.  Es importante dar cuenta que esta visión 

hace hincapié en la parte comercial de la mencionada relación.

3.1.1. Primer contacto

Antes  de  visitar  a  un  potencial  cliente  por  primera  vez  es  necesario  que el  diseñador 

averigüe todo lo que pueda sobre él. Con esto se está haciendo alusión a que el diseñador 

releve datos tales como características de la empresa o del particular que habrá de contratar 

sus servicios.  Si fuese una empresa, la investigación debe continuar para así poder relevar 

cuestiones  tales  como:  cantidad  de  empleados,  posición  en  el  mercado,  alianzas, 

competidores, características principales de los productos o servicios que ofrece, etc. 

Por otra parte, es muy probable que el cliente quiera conocer la trayectoria profesional del 
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diseñador.  Ante  este  requerimiento  argumenta  Carpintero  que  es  aconsejable  que  el 

diseñador se encuentre preparado y sea capaz de responder con la verdad. Cualquier sutil 

distorsión de la realidad, por pequeña que sea,  para impresionar a su cliente puede hacer 

que se pierda toda credibilidad.  (Carpintero, 2003)

Asimismo este autor sugiere que el diseñador se encuentre atento para así poder captar 

correctamente toda la información que le sea provista por parte del cliente.  De esta manera 

podrá conocer más a fondo las inquietudes del mismo y saber si lo que requiere es un 

trabajo de diseño o si debe aconsejarle consultar los servicios de otro tipo de profesionales. 

3.1.2. Presupuesto

Una vez que el diseñador haya tenido  las primeras reuniones con su cliente tendrá que 

entregar un presupuesto por sus servicios. Carpintero recomienda enérgicamente que nunca 

se trate de un presupuesto confeccionado de manera apresurada.  Si bien en muchos casos 

los clientes tienen gran ansiedad por conocer tiempos y costos, este hecho no justifica que 

se confeccione un presupuesto sin que sea pensado correctamente.  Esto se debe a que si 

así se hiciera, el diseñador podría cometer errores de los que se tendrá que  lamentar en el 

futuro.

Por  otra  parte  el  autor  advierte  acerca del  peligro de realizar  cálculos  sin  pensar  y  de 

comunicar verbalmente cifras aproximadas.  Antes de ofrecer un presupuesto a un cliente, 

es necesario que se estudien detenidamente y con tranquilidad las características de cada 

trabajo  particular.  Dentro  de  los  aspectos  que  un  diseñador  debe  tener  en  cuenta  al 
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momento  de  confeccionar  un  presupuesto,  Carpintero  (2003)  sostiene  que  se  debe 

considerar el tiempo de realización, el trabajo de campo y la investigación previa que debe 

ser realizada, la cantidad de horas de trabajo requeridas, los insumos con los que se debe 

contar,  las correcciones que se deberán efectuar como así también el envío de bocetos 

impresos y el listado de todos los proveedores que pueden estar involucrados de alguna 

manera en el desarrollo de todo el proceso laboral.  (Carpintero, 2003)

Asimismo es  de  gran  importancia  que el  diseñador  no olvide  que los  presupuestos  se 

desarrollan para cada cliente en particular.  Si bien es cierto que puede existir un precio de 

mercado  de  referencia,  lo  cierto  es  que  cada  trabajo  es  específico  y  requiere  de  un 

presupuesto propio.  Por otra parte, es bueno que el diseñador tenga en cuenta que el costo 

no  siempre  debe  presentar  relación  directa  con  el  poder  adquisitivo  de  su  cliente: 

simplemente, se debe reflexionar acerca de los beneficios que le generará al mismo cliente 

el producto de su labor. (Carpintero, 2003)

3.1.3. Contrato

Carpintero (2003) aconseja que el  diseñador   nunca lleve  a  cabo la  realización de un 

trabajo sin la existencia de un contrato previo firmado por ambas partes.  Muchas veces 

esta instancia puede resultar muy formal, en tal caso puede manejarse con un presupuesto 

que sea lo suficientemente detallado y contemple todas las cosas que el diseñador realizará 

y también las que no realizará.  Es primordial  que el  diseñador desestime todo tipo de 

acuerdos verbales,  mails  o faxes,  ya que ninguno de estos elementos cuenta con valor 

legal.
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3.1.4. Anticipo

Siempre que sea posible, el diseñador debe cobrar un anticipo del trabajo a realizar. Se 

trata  de  un  monto  variable  (por  ejemplo,  un  20% o  30% del  costo  total)  debe  estar 

especificado  en  el  contrato,  así  como  también  las  condiciones  de  pago.  No  es 

recomendable que el diseñador financie los gastos de su cliente si ello no le redundará en 

un beneficio concreto.

En  la  práctica  profesional  real  generalmente  los  anticipos  corresponden  al  pago  de 

impresiones o trabajos realizados por terceros, por ejemplo por un fotógrafo, ilustrador o 

una imprenta. 

3.2. Relación Diseñador – Cliente, según Valdés de León.

Para hablar de la relación entre el diseñador y el cliente, es bueno partir de las instancias 

del proceso proyectual (Valdés de León, 2010).  Tomando como base este trabajo se puede 

decir que la relación entre ambas partes se caracteriza a través de diferentes instancias:

3.2.1. El encargo

En la práctica, el punto de partida del proceso del diseño está dado por la demanda formal 

del cliente.  Esta instancia puede estar representada tanto por una empresa, una institución 

pública o privada o un particular. Estas figuras  no tienen porqué formular el encargo en 
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función de los intereses del conjunto social – tal como lo sugiere el viejo mito que sostiene 

que  el  diseño  tiene  como  finalidad  satisfacer  las  “necesidades  del  hombre”- 

Contrariamente, en la gran mayoría de los casos, el encargo de diseño se formula a partir 

de  intereses  concretos  y  particulares,  en  otras  palabras  “la  obtención  de  beneficios 

económicos y/o simbólicos: aumentar el margen de ganancia, optimizar la “imagen” de la 

empresa”. (Valdés de León, 2010: 46)

El encargo privado frecuente en arquitectura e interiorismo -como así también en muchas 

de las demás disciplinas del campo del diseño-, tiene su origen en el lenguaje. Es decir que 

se presenta como un acto del lenguaje dado que en general se configura como parte de una 

conversación a partir de una reunión entre el diseñador y el cliente.  Es justamente en esta 

situación verbal en la que se produce el encargo, razón por la cual se considera que su 

origen se halla en un acto del lenguaje.

3.2.2. La prefiguración

El proceso proyectual en sí mismo comienza con la reunión de la información relevante 

acerca del encargo.  Se trata de las características relacionadas a la empresa o institución 

comitente,  es  decir,  el  producto  o  servicio  sobre  el  cual  se  tenga  que  trabajar. 

Características  como  el  contexto,  el  público  objetivo,  los  medios  a  implementar,  el 

presupuesto disponible, el cronograma de ejecución, etc. cobran vital importancia en este 

punto. 

El  encargo  es  relevado  críticamente  por  el  diseñador  mediante  las  operaciones  de 

prefiguración específicas del diseño: 
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la “anticipación” en el presente de un futuro a advenir, la representación mental, 

luego  visual  o  corpórea,  de  imágenes,  objetos  o  procesos  in-existentes  en  la 

“realidad”  actual  y  que,  necesariamente,  existirán  en  un  previsible  porvenir  de 

acuerdo a los plazos convenidos.  (Valdés de León, 2010: 46)

3.2.3. El método

El método proyectual, puede ser entendido como una tecnología racional y cartesiana  que 

se encuentra condicionada tanto por las técnicas,  materiales y herramientas disponibles 

como así también por los requerimientos específicos del encargo que no emanan de otra 

figura más que de la del cliente. 

Es importante comentar junto con Valdés de León (2010) que el método proyectual no es 

un método enteramente lineal. Si bien el Funcionalismo postula la exclusión de todo desvío 

no racional,  ya que lo lúdico, lo aleatorio, son considerados propios del campo de las artes, 

dado que el diseñador es un sujeto, el proceso de diseño sufrirá vaivenes, entendidos según 

el autor como  una sucesión no programada ni programable de aciertos y desaciertos, como 

un ir y  un venir,  un avance y un  retroceso, una senda sinuosa que suele definirse como 

interactiva, como un quehacer donde de la razón y la imaginación se configuran riesgo y 

solución (Valdés de León, 2010).  

Es importante dar cuenta que este es un proceso propio del diseñador y que la participación 

del cliente debe ser nula.  De hecho su participación ha sido anterior, en el momento en el 

que formuló sus necesidades y requerimientos.
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3.2.4. La utilidad

El  objeto  en  diseño  está  destinado  desde  su  origen  mismo  a  cumplir  alguna  función 

práctica, a ser útil para alguien, hecho que le conferirá un valor de uso. Siguiendo a Valdés 

(2010) se debe dar cuenta que la cualidad de “utilidad” del objeto es relativa al sector o 

clase social al cual esté referida, es decir a su usuario final.  Es importante aclarar que éste 

puede ser el mismo cliente o no.  

Existen numerosos tipos de utilidades o funciones. Así por ejemplo mientras que la función 

del  diseño  de  la  etiqueta  de  una  lata  de  conservas  es  la  de  vender,  evidenciando  el 

contenido de dicho producto, la función de una vivienda proyectada desde el Gobierno 

puede ser la de brindar una espacio habitacional para aquellos que no cuentan con los 

recursos  suficientes  para  procurársela  por  sus  propios  medios.   La  utilidad  de  otros 

productos consiste en reducir el gasto energético de sus usuarios buscando potenciar sus 

capacidades  físicas  y  sensoriales  (herramientas,  instrumentos,  utensilios,  vehículos) 

mejorando su calidad de vida. 

Por otra parte la utilidad de los productos comunicacionales se realiza en el mismo acto  de 

ser  observados  o  leídos  por  la  mirada  colectiva,  su  función  se  produce  de  manera 

instantánea, en el contacto visual.  Algunos ejemplos de estas utilidades o funciones se 

hallan en el diseño de avisos, afiches, diarios, etc. (Valdés de León, 2010)

3.2.5. La forma
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Según vayan apareciendo las “ideas” o imágenes mentales que impulsan el proyecto en la 

mente del diseñador, se va haciendo necesario que el mismo las ordene y materialice. De 

esta manera,  el diseñador las representa por medio de imágenes visuales de diferentes 

tipos  (icónicas, geométricas, tipográficas).  Estas imágenes generan una serie de bocetos 

que puede ser ilimitada. 

Según la rama del diseño de la que se traten los bocetos, serán sólo de carácter visual, esto  

es, bidimensionales –como por ejemplo en el caso del diseño gráfico-.  Por otra parte, en 

otras áreas del campo del diseño como por ejemplo la arquitectura, se podrá utilizar la 

materialidad de maquetas, modelos o prototipos, sin dejar de considerar que se trata de 

objetos en gestación, una característica propia de esta etapa. 

La duración de este proceso estará dada tanto por la complejidad propia del proyecto, 

como así también por las urgencias del cliente.  Es decir que en esta etapa vuelve a tomar 

importancia la relación entre el diseñador y el cliente.

3.2.6. La significación

Si bien en esta instancia no se registra la relación entre cliente y diseñador se cree que es 

importante mencionarla para cerrar el método proyectual así como también y tal como ha 

sucedido en etapas anteriores, para dar cuenta de la interacción que se produce entre el 

diseño y el usuario final -que en algunas ocasiones es el mismo cliente-.  Para hablar de la  

significación es interesante relevar directamente las palabras de Valdés de León (2010):
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Conforme el objeto diseñado es producido y utilizado se constituye como  signo en 

tanto se significa  en su usabilidad:  el  objeto en su misma manifestación visual 

(forma,  materiales,  tamaño,  textura,  colores,)  se  presenta  como  apto  para 

determinado uso e “informa”, incluso, acerca de la manera más adecuada de ser 

utilizado, el objeto desde su origen es el representante, en tanto signo lingüístico no 

verbal, de un significado primero que representa su “ser” en tanto instrumento apto 

para un uso.  (Valdés de León, 2010, p. 50)

A partir de lo relevador, la visión  de Carpintero (2003) y la de Valdés de León (2010) se 

advierte que mientras que en el primer caso se registra un enfoque más comercial, en el 

segundo se continúan evidenciando aspectos que hacen visible a la relación diseñador – 

cliente, visto desde un aspecto que vuelve a tener más consideración en el accionar del 

profesional  del  diseño.   Este  hecho  se  aprecia  con  mayor  facilidad  desde  el  aspecto 

económico o monetario que es recogido por Carpintero y no por Valdés de León.

 En esta misma línea, se observa que Carpintero (2003)  da cuenta de una relación en la 

que sobresalen aspectos meramente comerciales – para apreciar esto no hace falta más que 

observar el  nombre de las etapas expuestas por el  autor:  primer contacto,  presupuesto, 

contrato  y  anticipo.   A  partir  de  esta  enumeración  de  fases  queda  al  descubierto  la 

preocupación por la relación meramente comercial entre diseñador y cliente dejando de 

lado otros aspectos que hacen más al quehacer del diseñador en solitario, es decir aspectos 

del orden creativo.  

Son justamente estos aspectos los que son relevados por Valdés de León (2010).  Si  bien 
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el mencionado autor parte de la etapa del encargo, fase en la que ineludiblemente debe 

intervenir un cliente, sin importar que se trate de índole privado o público, lo cierto es que 

luego  el  autor  coloca  la  mayor  parte  de  su  atención  en  un  accionar  que  está  más 

relacionado con un proceso que realiza el diseñador sin ser acompañado por su cliente de 

forma directa.  En contraposición, el método recorrido por Carpintero (2003) da cuenta de 

una participación más activa del cliente dado que esta figura  tomará un rol de mayor peso 

al momento de discutir el presupuesto o el porcentaje del anticipo.

    

57



Capítulo 4. El Marketing es una vía posible.

En este  capítulo se darán a conocer los conceptos  y teorías  acerca del  marketing para 

entender  su importancia  en la  práctica  del  éxito  comercial  de empresas  y trabajadores 

independientes  como  en  el  caso  del  diseñador  free  lance.  Es  fundamental  para  esta 

investigación el análisis del conjunto de acciones destinadas para conseguir y mantener a 

los clientes satisfechos y de esta forma obtener mayores beneficios económicos para tener 

un negocio rentable. 

Además se indagará acerca del marketing de servicios y las estratégicas que son llevadas a 

cavo para cada tipo de servicio, destacando sus características puntuales. Se hará mención 

de la calidad de servicio y la evaluación que realiza el cliente bajo determinados factores y 

por último se mencionará a la empatía como una capacidad indispensable en el trato con el 

cliente al momento del contacto, la comunicación y el análisis de los gusto y necesidades. 

Se piensa que estos conocimientos de  marketing son capaces de brindarle al diseñador 

gráfico  free  lance,  valiosas  herramientas  acerca  de  su  servicio,  proporcionándole  un 

pensamiento estratégico imprescindible en situaciones comerciales. 

4.1. Conceptos y teorías

En la actualidad existen varias  definiciones acerca del  marketing.   En este  capítulo se 

revisarán  algunas de las más importantes.

Según Stanton, Etzel y Walker sostienen que el  marketing es un sistema integrado por 
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actividades vinculadas al mundo de los negocios, gestadas para idear productos capaces de 

satisfacer  necesidades.  Es  tarea  del  marketing la  asignación  de  precios,  promoción  y 

distribución a los mercados de esos productos con la única finalidad de lograr los objetivos 

de la organización que los produce o comercializa. (Stanton, Etzel y Walker, 2004)

Según la concepción de Ries y Trout (2006), el  marketing  se entiende como una guerra 

puesto  que  según  ambos  autores,  el  marketing  que  desarrolle  una  empresa  debe  estar 

orientado hacia su competidor.  Es por esto que los autores sostienen que es necesario 

dedicarse al estudio y análisis de cada participante en el mercado.  Para ello recomiendan 

realizar  un  listado de  fortalezas  y  debilidades  competitivas  de  la  empresa,  producto  o 

servicio sobre el cual se realizarán las acciones de marketing como así también el trazado 

de un plan de acción que permita explotarlas y defenderse de su competencia. 

Resulta interesante  tener en cuenta que en líneas generales existen dos tipos de marketing 

(Kotler, 2003):

El  Marketing Estratégico,  se  trata  de  una  gestión  de  análisis  permanente  de  las 

necesidades del mercado.  Gestión que desemboca en el desarrollo de productos y servicios 

rentables, destinados a un público objetivo.  Este tipo de marketing busca que el producto o 

servicio en cuestión sea capaz de diferenciarse de los competidores inmediatos, para poder 

proveer al productor de una ventaja competitiva sustentable.  La función primordial del 

marketing estratégico  es  la  de  seguir  la  evolución  del  mercado  al  que  se  le  vende  e 

identificar los segmentos actuales o potenciales, analizando todas las necesidades de esos 

consumidores y orientando el producto o servicio hacia las oportunidades atractivas, que se 

adapten a sus recursos  y brinden oportunidades de crecimiento y rentabilidad. La gestión 
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estratégica se sitúa en el mediano y largo plazo, ya que se propone pensar en diferentes  

cuestiones de la empresa como definir sus objetivos, elaborar una estrategia de desarrollo y 

mantener un equilibrio en la cartera de productos o servicios.

El Marketing Operativo, es la parte del marketing que se encarga de traducir en acciones 

concretas los resultados que surgen del análisis estratégico mencionado anteriormente. Se 

trata de acciones relacionadas con decisiones sobre la distribución, el precio, la venta y la 

comunicación, cuyo objetivo es hacer conocer y valorizar las cualidades que distinguen a 

los productos y servicios, dirigiéndose al público objetivo elegido. Su horizonte de acción 

se sitúa en el corto y mediano plazo.  (Kotler, 2003) 

4.2. Marketing de los servicios

Antes de continuar resulta interesante advertir que si bien el  marketing  se aplica tanto a 

productos como a servicios, en el presente trabajo se prestará especial atención hacia el 

ámbito de los servicios puesto que el trabajo de los diferentes diseñadores se enmarca 

dentro de esa área.  

Para empezar se dirá que los servicios se diferencian de los productos porque no se pueden 

almacenar  y por  esta  razón hay que hacer  una buena previsión y gestionar  correcta y 

óptimamente  la  demanda  para  que  los  profesionales,  en  este  caso  diseñadores,  se 

mantengan siempre ocupados.  Por otra parte, los servicios no son nunca iguales, sólo basta 

con pensar en las diferencias de los trabajos por encargo que debe realizar un diseñador. Es 

por eso que el precio de un mismo servicio prestado a dos clientes diferentes puede variar. 

Esta variación no ocurre al fijar el importe de dos productos de características similares. 
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Al momento de definir la noción de servicio, el presente trabajo se apoyará en las palabras 

de Saldaña Espinosa y Cervantes Aldana  (2000).  Según estos autores el servicio es un 

desempeño  de  naturaleza  intangible  incluso  cuando  intervengan  ciertos  elementos 

perceptibles para los sentidos. Asimismo los servicios se caracterizan por ser mercancías 

de carácter intangible, producida para la venta y el uso al mismo momento. Sus resultados 

son variables, su demanda fluctúa y está basado en gran medida sobre las relaciones entre 

clientes y proveedores, que en este caso se trata de diseñadores.

Y los autores continúan expresando que los servicios están apoyados sobre un grupo de 

actividades identificables,  trabajos y labores que realizan quienes los prestan.   En esas 

prestaciones se encuentran involucrados diversos equipos y personal que se organizan en 

función de una sola meta: concretar una transacción.  A partir de esta transacción el cliente  

satisface  una  necesidad  y  el  prestador  -o  diseñador-  obtiene  un  beneficio  de  índole 

económica.

Desde la óptica del cliente, se observa que el mismo contrata un servicio asumiendo ciertos 

riesgos.  Además no puede palpar sus resultados sino hasta que se finalice el trabajo.  Es en 

ese  momento  que puede realizar  un  examen  de  la  experiencia  que  incluye no  sólo  el 

producto  final  sino  también  la  atención  que  le  ha  sido  brindada  durante  el  proceso. 

(Saldaña Espinosa y Cervantes Aldana, 2000)

En este contexto resulta importante dar cuenta de la importancia de las relaciones que se 

establecen entre el diseñador y el cliente dentro del marco del un sistema de servicios. 

Esto se debe a que estas relaciones cobran tal magnitud que es necesario que las empresas 

61



de servicios  cuenten con una plantilla de personal empática, flexible, con buena expresión 

y conocimiento del tema (Saldaña Espinosa y Cervantes Aldana, 2000), características que 

debe  poseer  también  el  diseñador  al  momento  de  vincularse  con  su  cliente.  Otras 

características deseables en los oferentes de servicios son la creatividad y la capacidad de 

explicación.  

Desde el punto de vista de los clientes estas relaciones también son relevantes.  Esto se 

debe a que los clientes más perspicaces se dan cuenta de la conveniencia de establecer 

relaciones cálidas con los prestadores de servicios ya que de esta manera pueden obtener 

un mayor compromiso y como así también más altos niveles de esfuerzo por parte de los 

prestadores.  (Saldaña Espinosa y Cervantes Aldana, 2000)

El servicio presenta la característica de la simultaneidad de la producción, la venta desde la 

posición del productor y la utilización desde la posición del usuario.  La actividad del 

diseño puede ser entendida como un servicio personal donde gran parte de la actividad es 

realizada junto al mismo cliente. Esta característica pone un especial énfasis en el personal 

o  diseñador  que  participa  en  este  proceso.   Es  por  esta  razón  que  se  necesita  de 

profesionales idóneos y capaces.  (Saldaña Espinosa y Cervantes Aldana, 2000)

Por otro lado el servicio es efímero para el productor.  Esto se debe a que, tal como se ha  

señalado  más  arriba,  si  el  oferente  no  logra  vender  el  servicio  el  mismo  no  puede 

almacenarse.  A esta característica hay que agregarle el hecho de que es el oferente quien 

realiza todos los gastos de la gestión de la posible transacción.  Por su parte, el servicio  

también se convierte en efímero para el usuario puesto que tampoco está en condiciones de 

almacenarlo.  (Saldaña Espinosa y Cervantes Aldana, 2000)
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La demanda de los servicios es fluctuante.  En muchos casos depende de la época del año. 

El tiempo se constituye como un factor crucial en los servicios.  Esto se debe a que el 

proceso de producción depende del mismo.  Para el usuario el factor tiempo también puede 

ser  determinante.   Esto se debe a que en muchos casos la  cantidad de tiempo que un 

potencial cliente o usuario tenga que esperar para obtener un servicio pueda convertirse en 

una variable de peso al momento de decidir o no su contratación.  

Otra característica de los servicios es que se basan en las relaciones entre el oferente, los 

clientes  y  los  terceros.   Esta  es  otra  razón  por  la  que  los  recursos  humanos  cobran 

importancia.  Debido a que el diseñador estará en contacto directo tanto con sus clientes 

como con sus proveedores, es necesario que sea capaz de establecer relaciones cordiales 

con todos ellos. 

Por otro lado es interesante advertir que resulta complicado evaluar la calidad del servicio, 

puesto que la misma solamente se puede medir en virtud de la satisfacción experimentada 

por el cliente.  Es decir que la calidad del servicio es mesurable en función  de elementos 

específicos y que son capaces de demostrar si los beneficios reportados por el servicio 

fueron suficientes para satisfacer las demandas, necesidades y preferencias de los clientes. 

Así la calidad del servicio se vuelve algo muy complejo de medir, comunicar y controlar, 

sin embargo se convierte en un factor determinante para el éxito del prestador si puede 

incorporarla como una característica intrínseca de su servicio.  En otras palabras, es el  

cliente quien define qué y cómo es la calidad del servicio.  (Saldaña Espinosa y Cervantes 

Aldana, 2000)
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Asimismo, es interesante relevar la clasificación de servicios que realizan los mencionados 

autores.  De esta manera, se observa la existencia de una taxonomía según la índole del 

servicio el cual puede ser un servicios personal o no personal, de una clasificación según el 

objeto sobre el que se realiza el servicio referidos a bienes o referido a personas, o por el  

sitio en el que se presta el servicio el cual puede ser en un domicilio particular o laboral, 

redes electrónicas, emisiones o distribuciones de carácter masivo.  (Saldaña Espinosa y 

Cervantes Aldana, 2000)

En otro orden de cosas, es necesario mencionar la empatía como un elemento que debe 

estar presente en el  marketing de servicios, por su relación directa con la percepción del 

contexto común entre los individuos -diseñador y cliente-. Antes de avanzar, es importante 

analizar el concepto de empatía. 

En la mayoría de los casos parece adecuada una definición de empatía según la cual 

un observador comparte el tono afectivo general de otro individuo, haya o no un 

emparejamiento emocional  directo.  Parece  apropiado considerar  ambos  tipos  de 

respuesta  empática  -las  que  requieren  una  mínima  inferencia  por  parte  del 

observador y las que exigen asumir un papel inferencia mayor- como jalones en el 

continuum de la empatía.  (Consullo, 2008, p. 232) 

Tomando en cuenta esta definición se puede entender que la empatía es la comprensión del 

estado de otra persona y la preocupación por ella que motiva a ayudar. Extrapolándolo al 

campo del  marketing se puede decir que la práctica de la empatía es importante para el 

diseñador que ejerce de forma free lance ya que esta preocupación por el cliente lo lleva a 

actuar  con  una  conducta  prosocial  valorando  sus  necesidades  de  una  forma  afectiva, 
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convirtiéndolo en buen vendedor -de su servicio- y buen comunicador -del mensaje-. 

Un individuo empático es una persona habilidosa en leer las situaciones mientras tienen 

lugar, ajustándose a las mismas conforme éstas lo requieran, entiende que una situación no 

es estática y saca provecho de la retroalimentación. Es también alguien que cuenta con una 

buena  capacidad  de  escucha,  sabe  cuando  hablar  y  cuando  no,  es  sin  duda  un  buen 

negociador  orientado  hacia  un  escenario  donde  ambas  partes  salen  ganando.  (Red  de 

Vendedores 2011)  

A través de la lectura de las necesidades del cliente, el diseñador free lance puede reajustar 

sus acciones y si lo hace con interés, repercutirá en el beneficio de la relación entre ambos.  

El proceder con empatía no significa estar de acuerdo en todo con el otro, pero sí entender 

y reconocer las señales por las que se está en desacuerdo y tratar de negociar de la mejor 

manera. 

 

4.3. Estrategias de marketing para los servicios

Luego de todo lo expuesto, se puede estar de acuerdo con Saldaña Espinosa y Cervantes 

Aldana (2000)   respecto  de  la  importancia  de  contar  con una  estrategia  de  marketing 

basada en lo relacional cuando se trata de servicios.  Con esto se quiere señalar que el 

diseñador  debe ser  capaz de establecer  una sólida  estrategia que contemple  el  aspecto 

vinculante como así  también el  comunicacional.  Bajo estos  parámetros,  el  diseñador o 

cualquier otro prestador de servicios, buscará posicionarse de la manera más cómoda y 

conveniente para así poder ganar el mercado que se haya propuesto como meta.  Es decir 

que buscará satisfacer a quien necesite de sus servicios de la forma más eficiente posible. 
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Este tipo de estrategias se diseñan a partir del entramado de relaciones que se establecen y 

mantienen entre los diferentes actores que intervienen en el servicio.

Dentro de este estado de cosas es importante destacar las diferentes formas de relación que 

se  pueden encontrar  en  el  mercado de  los  servicios.    (Saldaña Espinosa  y Cervantes 

Aldana, 2000)

En primer lugar se establece una relación informativa en la que el oferente busca a quienes 

serán sus clientes. Para ello el prestador emite informaciones respecto a sus servicios por 

medio de diferentes canales de comunicación.  Uno de los canales por los que pueden ser 

transmitidas estas informaciones es el  antiguo método del  “boca a boca” en el que un 

cliente  satisfecho  comenta  su  satisfacción  con  otros.   A  través  de  la  respuesta  de  un 

potencial cliente se cierra la primera etapa.

La  segunda  etapa  es  la  de  negociación  o  venta  del  servicio.   En  esta  etapa  quedan 

establecidas las pautas, el precio, las condiciones de pagos, los tiempos requeridos para la 

realización del  trabajo y la  forma de relación que se desarrollará entre  el  cliente y el 

proveedor.

La tercera etapa se refiere al contacto directo que se produce entre el cliente y el prestador 

durante el  proceso de producción y utilización del servicio en el que participan ambos 

actores.  Esto se debe principalmente a que la colaboración del cliente es fundamental en el 

desarrollo del servicio y en el caso del diseño en el producto.  Los cambios que puede 

producir la colaboración del cliente son mayores en la medida en que el servicio que haya 

adquirido recaiga directamente sobre su persona o sus bienes, como por ejemplo el caso de 
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un arquitecto que diseñe una casa para un particular o un diseñador gráfico que diseña la 

página  web  de  un  emprendimiento  personal.   Esta  relación  puede  ser  presencial  o 

mediatizada por teléfono o correo electrónico según sea oportuno.  En muchas ocasiones se 

trata  de  una  relación  que  involucra  diferentes  tipos  de  comunicación.   Es  importante 

señalar que en cualquier tipo de  relación lo más importante es que sea cordial para así 

conseguir el mejor resultado posible.  Esta relación se mantiene a lo largo del tiempo.  Así 

se  verifica  el  vínculo  tanto  durante  la  primera  etapa  en  la  que  se  contactan  cliente  y 

prestador, el tiempo en el que se lleva adelante el servicio y finalmente el momento de 

evaluación del servicio prestado.

En cuarto y último lugar se encuentra la relación que se establecerá a futuro entre el cliente 

y el  diseñador.    Esta  última etapa  se  concreta  sólo  si  las  dos  partes  involucradas,  el 

prestador y el cliente, tienen interés en que siga existiendo el vínculo.  Si esto es así, se 

deben contar con directorios y registros, así como también mantener un trato constante y 

sostenido entre ambas partes a lo largo del tiempo.

Si bien es cierto que las estrategias de relación de los prestadores dependerán del tipo de 

servicio  a  brindar,  es  inequívoco  que  la  meta  de  todo  emprendimiento  es  mantener 

relaciones perdurables con los clientes.  Esta es la única forma por la cual un prestador de 

servicios,  pueda establecer  lazos  a  lo  largo del  tiempo con sus consumidores  a  fin  de 

obtener nuevos contratos a futuro.  Así la estrategia debe estar en condiciones de ofrecer 

tres tipos de relaciones:

Relación ocasional,  se trata de una relación signada por lo fortuito.  Es un servicio aislado, 

brindado por única vez.  La transacción se volverá a repetir si el cliente vuelve a contactar 
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al prestador, hecho que ocurrirá si el cliente recuerda a su prestador de manera positiva, es 

decir si ha realizado una buena evaluación del servicio prestado anteriormente. 

Relación duradera informal,  trata de un vínculo en el que el prestador busca gozar de 

presencia  en  la  memoria  del  cliente.  Para  ello  una  de  las  alternativas  es  recabar 

información de su cliente, ingresarla en una base de datos donde se alojan los clientes 

satisfechos y emitir algún tipo de recordatorio como por ejemplo una tarjeta o el envío por 

vía electrónica de boletines u otras comunicaciones.

Relación duradera formal,  es tipo de relación más conviene a ambas partes, puesto que se 

basa  en  la  mutua  confianza.   Son relaciones  regidas  por  contrato a  través  del  cual  se 

brindarán servicios repetitivos -o diferentes- en las fechas estipuladas.   La ventaja  que 

ofrece este tipo de relación es que ambas partes ya se conocen y saben de qué manera será 

la relación cotidiana.  Asimismo tanto el cliente como el prestador saben qué esperar de la 

otra parte.  (Saldaña Espinosa y Cervantes Aldana, 2000)

Por otra parte resulta importante dar cuenta que en la relación interviene también la forma 

en la que se perciban los pagos y el flujo de recursos monetarios hacia la empresa o el 

profesional.   Con  esto  se  quiere  resaltar,  que  a  diferencia  de  lo  que  ocurre  con  los 

productos, en el caso de los servicios, el cobro puede producirse de manera adelantada o 

vencida, en un solo pago o en una sucesión de pagos.  Otra variante es la del “paquete de 

servicios”  que  supone  una  cantidad  de  servicios  que  pueden  ser  ofrecidos  por  el 

profesional hacia el cliente que puede o no consumirlos a lo largo de un período de tiempo 

determinado.  Este caso particular de relación ofrece ventajas para el cliente puesto que 

cuenta con una asesoría continua del profesional como así también brinda ventajas para el 
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profesional quien puede contar con un ingreso económico periódico pautado de antemano a 

lo  largo del  tiempo,  es decir  que el  profesional  podrá contar  con un ingreso seguro y 

prefijado.   (Saldaña Espinosa y Cervantes Aldana, 2000)

Tal  como se puede apreciar,  la  variedad de formas de contratación de los servicios es 

amplia.  Es  justamente  por  esta  razón  que  la  recomendación  de  Saldaña  Espinosa  y 

Cervantes Aldana (2000) es la de tratar de que el profesional o la empresa de servicios 

genere formas de relación continua con los diferentes segmentos del mercado para obtener 

así la compra reiterada.  De la misma manera en que será explicado más adelante en este 

trabajo cuando se examine la noción de plan de marketing, Saldaña Espinosa y Cervantes 

Aldana  (2000)  sostienen  que  es  necesario  establecer  estrategias  que  permitan  a  los 

prestadores  de  servicios  plantearse  objetivos  que  puedan  ser  alcanzados  en  una 

determinada cantidad de tiempo a través de distintas líneas de acción siempre teniendo en 

cuenta los objetivos generales de la empresa.

Si  bien  luego  se  describirá  minuciosamente  un  plan  de  marketing,   resulta  relevante 

recoger  junto  con  Saldaña  Espinosa  y  Cervantes  Aldana  (2000)  algunas  variables  de 

marketing con el fin de aplicarlas al sector de los servicios.  Siguiendo la argumentación de 

los autores, para ganar las preferencias de los potenciales consumidores la pauta básica del 

prestador del servicio es poner el servicio al alcance de los mismos.  Para ello el prestador 

de servicios debe lograr que los consumidores consideren  que van a obtener el mejor valor 

a cambio de su dinero.  Esta percepción se consigue a partir  de la conjugación de una 

cantidad de atributos con los que debe contar el servicio.  De esta manera, el servicio debe 

responder  a   una  necesidad  o  deseo  del  consumidor  o  usuario  a  un  precio  que  esté 

dispuesto  a pagar.  Además el servicio debe ser brindado con comodidad, facilidad, buen 
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trato, eficacia y reforzando la idea de que el consumidor o usuario está haciendo la mejor 

elección.  

Así, según Saldaña Espinosa y Cervantes Aldana (2000)  las variables del marketing de los 

servicios  son el  servicio  mismo,  el  precio,  el  escenario  de  prestación  del  servicio,  los 

tiempos y la comunicación.  De esta manera, del lado de la oferta cobra gran importancia la 

investigación  respecto  de  las  características  de  la  necesidad,  deseo  o  expectativa  del 

usuario potencial  del  servicio y se integran en un buen diseño que tome en cuenta  el 

proceso de prestación de este servicio, la participación que el propio usuario vaya a tener 

en dicho proceso y el resultado final incluidos los requisitos de calidad para satisfacción 

del cliente.  (Saldaña Espinosa y Cervantes Aldana, 2000).

Por otro lado, también es relevante que el prestador de servicios cuente con una correcta 

administración de la demanda.  Debido a que el servicio tiene que ser producido y prestado 

al cliente en un proceso simultáneo en el que muchas veces y en especial en el caso del  

diseño, el cliente colabora, el tiempo se configura como un factor muy importante. Hay 

limitaciones de tiempo que obligan a que el prestador tenga la percepción muy clara de la 

duración de los distintos pasos del proceso, a partir del contacto inicial con el cliente hasta 

que  se  produzca  la  entrega  satisfactoria.  Por  razones  físicas  y  financieras  como la  de 

aprovechar mejor la capacidad instalada, la producción constante del servicio reduce los 

costos,  permite el  mejor control  de la calidad como así  también el seguimiento de los 

programas fijados.  Al examinar la demanda también se deben analizar los tiempos en que 

ocurre. No se trata sólo del período al que se refiera la demanda en estudio sino también a 

la  diferente demanda que tiene lugar  dependiendo de  las temporadas  o estaciones,  los 

meses del año, los días de la semana y las horas del día.  La finalidad de este estudio es la  
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de definir la posible curva de demanda donde se consideran las fluctuaciones cíclicas, la 

demanda máxima, la demanda mínima y los tiempos en que se presentan. 

Por otro lado, este estudio define también la capacidad máxima que se vaya a instalar para 

la prestación del servicio, que deberá ser menor que la demanda en el pico superior y 

mayor que la demanda en el pico inferior. En otras palabras, debe ser la que permita llegar 

en un plazo previsto al punto de equilibrio y empezar a generar ganancias.  Por último este 

examen también debe habilitar el establecimiento de una estrategia capaz de influir en la 

demanda a manera de acercarla lo más posible a la explotación constante de la capacidad 

del prestador de servicios.  Asimismo este estudio debe estar en capacidad de dar cuenta de 

los  tiempos  muertos  o  de  capacidad  instalada  sin  uso,  su  ocurrencia  y  costos  fijos. 

(Saldaña Espinosa y Cervantes Aldana, 2000).

Por otro lado los prestadores de servicios independientes, tales como los profesionales free 

lance del  diseño  gráfico,  deben  considerar  que  debido  a  la  característica  efímera  del 

servicio,  cuando el tiempo programado para su prestación transcurre sin que se venda, 

produzca y utilice, indefectiblemente se tendrán efectos en los costos fijos y ninguno en los 

ingresos. Con esto se quiere recalcar que a pesar de que no se produzcan ingresos, los 

diseñadores tendrán cargos fijos como por ejemplo la telefonía o el alquiler.   En otras 

palabras, la empresa de servicio o el profesional independiente tendrá que sufrir pérdidas o 

aumentar su precio para que pueda cubrir el costo unitario aumentado por el desperdicio. 

A partir de este hecho,  es importante que la capacidad productiva instalada tenga una 

demanda suficiente y lo más constante posible. Sin embargo, la realidad de la demanda 

depende de las necesidades, deseos y preferencias de los clientes, es por esto que se deben 

buscar formas de influir en su actitud hacia el servicio.  (Saldaña Espinosa y Cervantes 
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Aldana, 2000).   

Los desequilibrios aludidos ocurren por fluctuaciones de la demanda. En el marketing de 

servicios se encuentran ideas para mitigar sus fluctuaciones, o bien para diseñar un servicio 

de manera que se adapte a esas fluctuaciones o ambas cosas. En muchos casos, como por 

ejemplo en el de los diseñadores gráficos estas fluctuaciones se observan durante el verano, 

momento en que muchas empresas se encuentran de vacaciones o manejan un ritmo de 

trabajo más leve.  

Ante las grandes fluctuaciones, lo más aconsejable es determinar el punto de encuentro de 

la demanda y la oferta para que así se puedan maximizar las utilidades de la empresa.  El 

objetivo es animar a los clientes a que cambien voluntariamente sus planes respecto al 

servicio. Las tácticas más comunes para lograrlo se centran en otorgar descuentos en los 

precios en fechas de baja demanda; precio uniforme pero valor añadido al servicio para 

hacerlo deseable,  búsqueda de nuevos segmentos de mercado que tengan un patrón de 

demanda contrario al de los segmentos que ya se tomaron en cuenta para atenderlos, etc. 

(Saldaña Espinosa y Cervantes Aldana, 2000).

Para terminar se concluye que los servicios, donde se encuentra la actividad del diseñador 

gráfico independiente o  free lance,   son elementos con existencia propia en el  mundo 

económico razón por la cual conviene estudiarlos individualmente, es decir dentro  de su 

propio contexto.  Si bien existen ciertas similitudes entre el marketing de los productos o 

bienes  tangibles  y  el  de  los  servicios  o  bienes  intangibles,  lo  cierto  es  que  cada  una 

presenta sus especificidades.  Así, una de las mayores diferencias que se encuentran en  el 

marketing  de servicios, es el hecho de que las relaciones –servidor y cliente- tienen una 
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importancia  vital.  El  servicio  será  mejor  cuando  sean  mejores  las  relaciones  que  se 

establezcan entre el prestador del servicio, su personal y el usuario. El servicio será de 

mayor calidad cuando al espíritu servicial del prestador se le agregue el deseo de cooperar 

del cliente y su buena disposición para realizar su parte del proceso. 

Otro factor de gran relevancia es la mencionada fluctuación de la demanda, hecho contra el 

que tiene que combatir el prestador de servicios dado que tal como se ha señalado, es la 

única forma en la cual se puede disminuir la falta de trabajo en épocas de poca demanda. 

(Saldaña  Espinosa  y  Cervantes  Aldana,  2000).   Se  cree  que  tener  en  cuenta  estas 

características es de suma importancia para los diseñadores dado que en muchas ocasiones 

trabajan solos y necesitan ser capaces de generar empatía con los clientes, ya que no se 

cuenta con ninguna persona que se encargue de esta tarea.  En cuanto a la fluctuación de la 

demanda,  este  hecho  debe  ser  tenido  muy  en  cuenta  por  quienes  trabajan  de  manera 

independiente o por cuenta propia dado que deberán tener una capacidad de previsión y de 

ahorro que no es necesaria en otro tipo de relaciones comerciales o laborales. 

Capítulo 5. Plan de marketing, una propuesta adaptada a la realidad.

5.1. La importancia de un método.
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Tal como se ha señalado en el capítulo cuatro, al momento de pensar el diseño en relación 

al marketing debe pensarse en términos de servicios.  Asimismo es importante reparar en 

que tanto los servicios como los productos para poder ser vendidos en mayor cantidad 

necesitan de un plan de marketing.  Diferentes autores del área del marketing tales como 

Kotler  (2003),  Saporosi  (1997),  Muñiz  González  (2010)  o  Wilensky  (1997)  han  sido 

tomados para  la  elaboración del  presente  desarrollo.   No importa  que  se  trate  de  una 

empresa  formada por  una nutrida  plantilla  de  personal  o  que se trate  de  una empresa 

unipersonal como el caso del diseñador free lance, todas ellas necesitan del desarrollo de 

un  plan  de  marketing para  darse  a  conocer  y  organizar  su  accionar  en  el  campo  de 

desempeño  de su especialidad.

En primer lugar, se comenzará diciendo que el plan de  marketing es una herramienta de 

gestión  para  cualquier  empresa.   Este  tipo  de  plan  asigna responsabilidades,  establece 

tiempos para la realización de actividades de marketing y permite controles y revisiones. 

De esta manera, el plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar 

toda empresa orientada al mercado que busque ser competitiva. En su puesta en marcha 

quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse en el área del marketing, 

para alcanzar los objetivos que hayan sido fijados. Este plan no se puede considerar de 

forma  aislada  dentro  de  la  compañía,  contrariamente  debe  encontrarse  totalmente 

coordinado y congruente con el plan estratégico.  Para que esto suceda resulta necesario 

realizar  las  correspondientes  adaptaciones  del  plan  de  marketing con  respecto  al  plan 

general de la empresa, ya que es la forma de brindar una respuesta válida a las necesidades  

y temas planteados en cada organización. (Muñiz González, 2010)
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El plan de  marketing es capaz de proporcionar una visión clara del objetivo final y de 

aquello  que  se  persigue así  como también prever  como será  el  camino hacia  la  meta 

propuesta.  Por  otra  parte  es  capaz  de  informar  con  detalle  de  la  situación  y  el 

posicionamiento en los que se halla la empresa, marcando las etapas que se deben cumplir 

para  la  consecución  de  los  objetivos.  Asimismo  brinda  la  ventaja  añadida  de  que  la 

recopilación y elaboración de  datos  necesarios  para  realizar  este  plan permite  calcular 

cuánto se va a tardar en cubrir cada etapa, generando así una idea clara del tiempo que se 

debe emplear para ello, qué personal se debe destinar para alcanzar los objetivos y con qué 

recursos económicos se debe contar. (Muñiz González, 2010)

La elaboración de un plan de marketing  no es una tarea sencilla, puesto que se trata de una 

labor en la que han de privar  criterios de planificación y de metodología rigurosos.  A 

través de su elaboración se pretende esquematizar las diferentes actuaciones para conseguir 

los mejores resultados de acuerdo con las circunstancias en las que se halla el mercado en 

un determinado momento.

Si bien generalmente los planes de marketing suelen tener un período de validez de un año, 

también se pueden  encontrar planes realizados a largo plazo, es decir de un lapso de tres o 

cinco años, en los que se contemplan las acciones anuales de marketing, que coordinadas a 

otros departamentos de la compañía como el área de finanzas, la de recursos humanos,  etc. 

establecen el plan estratégico de la compañía.

Según la óptica de Muñiz González (2010), el plan de marketing puede ser definido como 

un documento escrito en el cual de manera sistemática, estructurada y previa realización de 

los correspondientes análisis y estudios, se establecen los objetivos a obtener en un período 

de tiempo determinado, así como también se detallan los programas y medios de acción 
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que son precisos  para alcanzar  los  objetivos  enunciados en el  plazo previsto.   (Muñiz 

González, 2010)

Siguiendo la  definición  de  Muñiz  González  (2010), para  la  realización  de  un  plan  de 

marketing se deben seguir una serie de pasos:

Contextualizar la pregunta ¿en qué lugar se encuentra la empresa? Para dar respuesta a esta 

primera interrogante es necesaria la realización de un análisis de la situación, tanto interno 

como externo de la  compañía,  a través del cual  se podrán derivar las oportunidades y 

amenazas que se pueden presentar como las fortalezas y las debilidades.  Para llevar a cabo 

esta tarea la empresa se puede valer de un análisis FODA de cual ya se ha mencionado 

anteriormente en esta investigación.

La  segunda  pregunta  a la  que  se  debe  responder  es  ¿adónde  desea  ir  la  empresa? 

Responder esta inquietud supone el establecimiento de los objetivos de  marketing que la 

empresa determina para un período de tiempo. Estos objetivos pueden ser tanto de carácter 

cualitativo como cuantitativo.

Una  vez  que hayan sido  planteados  los  objetivos,  surge  la  tercera  pregunta  ¿cómo se 

llegará a esos objetivos? La respuesta supone el establecimiento de los medios necesarios y 

el desarrollo de acciones o estrategias de marketing a seguir para alcanzar los objetivos. 

(Muñiz González, 2010)

Luego de haber establecido las estrategias de marketing, se detallan los métodos de acción 

que siendo consecuencia de la estrategia elegida, se utilizarán para la obtención de los 

objetivos  propuestos  en  el  período  de  tiempo  establecido  en  el  plan.  Esto  implica  la 

determinación de las acciones concretas o tácticas que se van a emplear. (Muñiz González, 
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2010)

Después es necesario traducir los objetivos y planes de acción en términos de costos y 

resultados. Para llevar a cabo esto, será necesaria una cuenta de explotación la cual es un 

documento que recoge la evolución de la empresa durante un tiempo determinado, en la 

que se detallarán las inversiones que se deben realizar para alcanzar los objetivos y los 

ingresos que se espera obtener.  De esta manera se podrá determinar cuál es el beneficio y 

rentabilidad de la empresa. (Muñiz González, 2010)

Para asegurarse de que la empresa está alcanzando los objetivos previstos por el plan y que 

las estrategias de  marketing son las más apropiadas, se debe establecer un conjunto de 

procedimientos de seguimiento y control del plan. Este control tiene como misión asegurar 

se  cumplimiento  e  implica  medir  los  resultados  de  las  acciones  emprendidas, 

diagnosticando  así  el  grado  de  cumplimiento  de  los  objetivos  previstos  y  la  toma  de 

medidas correctoras en el caso de que se considere necesario. (Muñiz González, 2010)

Por otra parte, el plan de marketing es visto como un documento en el que se definirán los 

escenarios  de  acción de  la  empresa,  sus  objetivos  y  los  plazos  para  llevarlos  a  cabo. 

Además es muy común su utilización para identificar oportunidades de acción y definir 

programas de operación o estrategias para lograrlas.

En cuanto a su diseño, vale aclarar que existen diversas maneras de elaborar un plan de 

marketing, teniendo en cuenta que es posible encontrar algunas variaciones, a continuación 

se  expondrá  un  modelo  de  plan  de  marketing.   Esta  apreciación  se  alinean  con  el 

pensamiento  de  Muñiz  González  (2010)  quien  advierte  que  dado  el  carácter 

interdisciplinario del  marketing, así como el diferente tamaño y actividad de las distintas 

empresas o proyectos, no resulta posible facilitar un programa estándar para la realización 
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de este plan de marketing; dado que las condiciones de elaboración que le dan validez son 

variadas  y  responden,  por  lo  general,  a  las  diferentes  necesidades  y  culturas  de  cada 

organización. 

Por su parte, en cuanto a la cantidad de etapas para su realización no existe un consenso en 

toda la literatura que aborda el tema, sin embargo la lista elaborada por Muñiz Gonzalez 

(2010) incluye un análisis de situación, la determinación de objetivos, la elaboración y 

selección  de  estrategias,  el  desarrollo  de  un  plan  de  acción,  el  establecimiento  de  un 

presupuesto y de métodos de control.

5.1.1 Sumario ejecutivo 

Antes de comenzar a pasar revista a cada una de las etapas que conforman el plan de 

marketing  es necesario dar cuenta de la  presencia del  sumario ejecutivo.   Un sumario 

ejecutivo es un resumen que contiene los aspectos fundamentales del plan. En él se hallan 

los principales objetivos, estrategias, recursos que serán necesarios para llevar adelante el 

plan así como también los resultados esperados. Es importante notar que se realiza una vez 

que se ha confeccionado la totalidad del plan y que en general se encuentra ubicado al 

inicio del plan de marketing, a modo de síntesis.  A través de su lectura se podrán conocer 

todos los puntos importantes del plan. 

Debe tratarse de un documento breve, de un número reducido de páginas -una o dos-  que 

debe ser capaz de dar cuenta del contenido del plan, así como los medios y estrategias que 

van a utilizarse. La lectura de estas páginas, junto con las recomendaciones que también 

deben incluirse al final del plan, son las que van a servir a la alta dirección para obtener 

una visión global. (Muñiz González, 2010)
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5.1.2. Diagnóstico  

El diagnóstico es el  momento de la planificación en el que la persona o personas que 

elaboran el plan de marketing se detienen para observar y analizar el panorama en el que se 

insertará  el  producto  o  servicio  que  es  objeto  del  plan  de  marketing.   La  etapa  de 

diagnóstico incluye varias tareas a realizar: 

Análisis de situación: en esta fase se  describe el entorno económico de la empresa como 

así también el marco donde se desarrollarán las estrategias.  Se compone de diferentes 

partes:

• Escenario: refiere concretamente  al entorno en el que se insertará el plan de marketing 

que se comienza a desarrollar.  En esta instancia se describen las grandes tendencias de 

tipo político, económico, tecnológico, legal, social y cultural  que pueden afectar de alguna 

manera al modo en el que la empresa lleva adelante sus actividades. 

• Competencia: en esta etapa se coloca la atención en la figura de los competidores. Se 

analizan tanto  los competidores directos como así también los competidores indirectos y 

potenciales de la empresa.  Al aludir a  competidores directos se refiere a aquellos que 

venden el mismo producto o servicio. De esta manera se produce una competencia por el 

mismo  segmento  de  mercado,  ya  que  los  clientes  a  los  que  apuntan  los  productores 

comparten características.  Por su parte, los  competidores indirectos son aquellos que no 

venden exactamente el mismo producto o servicio, pero que pueden llegar a satisfacer las 

mismas necesidades. Un claro ejemplo es el café para quien un competidor indirecto puede 

ser  el  té.  No son productos similares aunque pueden satisfacer  necesidades que sí  son 
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similares.  Por último se hallan los competidores potenciales que son los que aún no han 

ingresado al mercado, pero que tienen altas probabilidades de hacerlo en breve.  

• La  empresa: en  este  punto  se  describen  aspectos  vinculados  directamente  con  la 

empresa como por ejemplo: sus productos o servicios, sus proveedores, su experiencia y su 

conocimiento del negocio, etc. 

5.1.3. Análisis de mercado

Aquí  se  lleva  adelante  el  análisis  específico  del  sector  en  el  cual  se  desarrollarán  las 

estrategias y operaciones.  Se pondrá especial énfasis  en el segmento concreto de mercado 

que resulta de interés para la empresa.  

A través de un análisis de mercado, se realizará un estudio minucioso de los consumidores 

o  usuarios  con el  fin  de  poder  establecer  cuáles  serán  los  consumidores  objetivos  del 

producto o servicio.  El primer paso para lograr este análisis es realizar un pronóstico de lo  

que se supone harán los consumidores o usuarios bajo un conjunto dado de circunstancias, 

luego se procede a hacer una segmentación de mercado, que es el proceso por el cual se 

clasifican  a  los  potenciales  clientes  en  diferentes  grupos  a  partir  de  sus  necesidades, 

características o comportamientos.  Una vez que se haya hecho esto se deben seleccionar 

las estrategias que se consideren más pertinentes para lograr una mejor atención que la 

brindada por los competidores.  

Según  Kotler  (1995)  este  proceso  consta  de  tres  etapas.   La  primera  de  ellas  es  la 

segmentación del mercado que es la clasificación de los clientes según las propiedades 

antes descriptas.  Una vez que se ha hecho esto se procede a la selección de un mercado 
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meta.  Para llevar a cabo esta tarea se evalúan los atributos ofrecidos por cada segmento de 

mercado y se  elige uno (o varios)  que desempeñarán  como segmentos  objetivos.   Por 

último se procede al posicionamiento en el mercado que es necesario para lograr que un 

producto  o  servicio  ocupe  un  lugar  distintivo  en  la  percepción  mental  del  cliente  en 

relación con sus competidores en el mercado.  

Dentro de  esta  instancia,  otro elemento  que puede ser  utilizado es  la  investigación de 

mercados.  Según Kotler (1996) una investigación de mercados corresponde al diseño, la 

obtención y la presentación de los datos conseguidos a partir de una situación de mercado 

específica.  Por otro lado, también puede ser utilizada como medio de información para 

que las empresas conozca acerca de las condiciones de mercado y las presiones que puede 

ejercer la competencia.  

Por  otro  lado  es  importante  relevar  que  los  problemas  que  pueden  aparecer  en  la 

investigación de mercados, pueden ser son muchos y muy variados, algunos de los más 

comunes suelen ser los pronósticos (pronosticar las posibilidades de ventas), análisis del 

consumidor o usuario y su segmentación, procesos de elección y procesos de información 

(conocer  de  qué  manera  obtienen  información  los  consumidores  y  cómo  realizan  su 

elección), etc.  (Lehmann, 1993)

Continuando con Lehmann (1993) la investigación de mercados es la función que vincula a 

consumidores,  clientes o público objetivo con el mercadólogo a través del hallazgo de 

información que permite  identificar y definir las oportunidades y problemas de mercado; 

para  generar,  refinar  y  evaluar  las  medidas  de  marketing  que  a  su  vez  habilitan  la 

comprensión del mismo proceso.  En otras palabras,  la investigación de mercado  es una 

herramienta de  marketing que permite y facilita la obtención de información que serán 
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procesados mediante herramientas  estadísticas  para obtener como resultados la aceptación 

o no y sus complicaciones de un producto dentro del mercado. Las investigaciones de 

mercado  pueden lograr múltiples objetivos y puede aplicarse en la práctica a distintos 

campos definidos, en relación a estos campos se mencionarán algunos de los aspectos más 

importantes a analizar. 

Uno de los campos lo abarca el consumidor, a partir de las investigaciones de mercado se 

pueden  develar  sus  motivaciones  de  consumo,  hábitos  de  compra,  opiniones  sobre  el 

producto y a los de la competencia, su aceptación implícita de precio, preferencias, etc. 

Otro de los campos es el producto en sí mismo, así una investigación de mercados puede 

relevar los usos del producto, el grado de aceptación, etc.  Por último también se puede 

estudiar el  mercado, así se podrá analizar la distribución, la cobertura de producto,  la 

publicidad, etc.

Siguiendo con el tópico del mercado es importante advertir la existencia de diferentes tipos 

de mercado.  Dado que los mercados se encuentran constituidos por personas, hogares, 

empresas u organizaciones que requieren productos o servicios, las acciones de marketing 

de una empresa o de un diseñador gráfico, deben estar destinadas a cubrir estas demandas 

particulares  de  estos  mercados  con la  finalidad  de  proporcionarles  satisfacción de  sus 

necesidades.  

Una de las clasificaciones posibles de mercados es la que se basa en el monto de la 

mercancía.   De  esta  manera  puede  encontrarse  un  mercado  total  (es  el  que  se  haya 

conformado por el universo de demandas que pueden ser satisfechas por la oferta de una 

empresa), un mercado potencial (se trata del mercado que está constituido por todos los 

entes del mercado total que además de demandar un producto o servicio se encuentran en 
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condiciones de adquirirlo), un mercado meta (aquel que está formado por los segmentos de 

mercado potencial que han resultado seleccionados en forma específica como destinatarios 

de la gestión de marketing de una empresa, es decir que es el mercado al que la empresa 

apunta, el que desea y el que tiene interés en captar) y, por último se halla el mercado real 

(el que representa la porción de mercado a la cual se ha logrado llegar, es decir  a los 

consumidores de los segmentos del mercado meta que se han captado)  

5.1.4. Análisis estratégico

En esta  etapa  se  llevan a  cabo estudios  con el  fin  de  recabar  información que pueda 

optimizar la elaboración y el planteamiento de la estrategia para el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa.  Entre esos estudios se pueden mencionar:

Análisis F.O.D.A. es una matriz en la cual sus sigla que se utiliza para representar las 

siguientes palabras: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés SWOT: 

Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats). Las variables fortalezas y debilidades hacen 

referencia a instancias internas de la organización, por lo que es posible que la empresa 

actúe  directamente  sobre  ellas.  Contrariamente,   las  oportunidades  y  las  amenazas  son 

externas, por lo que no resulta sencillo modificarlas.  Ahora pasemos a definirlas:

• Fortalezas: Se trata de las capacidades especiales de la empresa que la ubican en una 

determinada posición a su competencia conformada por los recursos, las capacidades y 

habilidades que se poseen.

• Oportunidades: Se trata de los factores que resultan positivos, favorables, explotables 

que se perciben en el entorno en el que actúa la empresa.  A partir de las oportunidades, se 

pueden  obtener ventajas competitivas.
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• Debilidades: Son los factores que devilitan y ocacionan una posición desfavorable de la 

empresa frente a sus competidores. Puede tratarse de los recursos de los que se carece, 

habilidades que no se poseen o actividades que no se desarrollan adecuadamente.

• Amenazas: Se trata de las situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 

deteriorar de diversas formas la organización.

A partir del acto de completar los datos con las características propias de la empresa y su 

entorno en un cuadro que facilita su visualización, se podrán delimitar estrategias cuyo fin 

es  producir   resultados  favorables  para  la  empresa.   Respecto  al  cuadro  es  relevante 

mencionar que el número de espacios blancos para completar serán los que cada empresa 

juzgue  oportunos.  Asimismo es importante mencionar que lo realmente válido consistirá 

en tener el menor número de amenazas y debilidades y el mayor número de oportunidades 

y fortalezas. Una vez identificado el mayor número posible de amenazas y debilidades, 

deberán ser organizadas de la mejor forma, para minimizar los efectos negativos, en caso 

de  producirse  o  potenciarlas,  convirtiéndolas  en  oportunidades  y  fortalezas. (Muñiz 

González, 2010)

Por  otro  lado  es  provechoso  dar  cuenta  con  el  mencionado  autor,  que  una  manera 

interesante de formar una empresa competitiva es realizar sistemáticamente FODA a los 

productos, servicios y empresas de la competencia.  De esta manera se podrán descubrir 

los nichos o huecos que son dejados de lado por las demás empresas, hecho que servirá 

como argumento de ventas o en el momento de introducción en un determinado mercado.

5.1.5. Unidades Estratégicas de Negocios (U.E.N)
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Se trata de un instrumento de planificación y análisis que se basa en la determinación de 

las Unidades Estratégicas de Negocios evaluando la cartera o líneas de productos de la 

empresa.  Mediante esta definición la empresa analiza, evalúa y delimita los negocios de 

los cuales se obtendrán ingresos y que resultarán claves en su desempeño.  De esta forma, 

la compañía tiene la capacidad de enfocarse en cada negocio de forma individual para 

poder ofrecer acciones rápidas y así mejorar el servicio brindado a los clientes.  (Kotler, 

1996)

Es importante advertir que cada una de las Unidades Estratégicas de Negocios genera un 

grupo  de  servicios  o  productos  que  comparten  un  conjunto  común  de  clientes  y  de 

competidores como así también una tecnología o enfoque común.  Asimismo es relevante 

dar cuenta a cada una de estas unidades de negocios se le debe desarrollar un plan de 

marketing  que permita lograr los objetivos en su mercado de productos.  (Kotler, 1996)

A través de la delimitación de Unidades Estratégicas de Negocios, se podrán colocar los 

mayores recursos de la empresa en los negocios que se suponen  más rentables.  Asimismo 

se podrán quitar recursos de aquellos negocios que se juzguen como más débiles. Este 

mismo movimiento  permitirá  a  la  empresa  centrar  sus  esfuerzos  en  los  negocios  más 

promisorios, retirándose de aquellos que no demuestren capacidad de crecimiento.

Para  poder  realizar  Unidades  Estratégicas  de  Negocios,  es  necesario  que  la  empresa 

identifique cuáles son los negocios que considera clave para su desarrollo.  De esta manera, 

la empresa o el diseñador tratará de hallar maneras en las que pueda hacer un mejor uso de 

sus ventajas aprovechando las oportunidades que le ofrezca el medio.  (Kotler, 1996).

Es  importante  comentar  el  origen  de  las  Unidades  Estratégicas  de  Negocios,  estas 

surgieron  en  el  año  1971,  cuando  General  Electric adoptó  este  tipo  de  organización, 
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conocida internacionalmente como Strategic Business Units.  De esta manera, si bien se 

detecta un origen o nacimiento de la gran empresa, es posible aplicar la misma lógica para 

los  diseñadores  quienes  pueden llegar  a  establecer  Unidades  Estratégicas  de  Negocios 

dentro de su trabajo diario.  Esto es posible dado que, tal como se ha mencionado,  una 

Unidad  Estratégica  de  Negocios  se  encuentra  compuesta  por  uno  o  más  productos  o 

servicios bien determinados, que tienen un mercado básico común muy delimitado y que se 

deben regir mediante una estrategia.  De esta manera y tal como se ha aludido previamente, 

cada Unidad Estratégica de Negocios debe contar con una misión propia y distinguible, un 

conjunto  de  competidores  identificables,  un  mercado  delimitado  y  control  sobre  sus 

funciones de negocio (Kotler, 1996). En el caso de los diseñadores gráficos que ejercen de 

forma free lace sus Unidades Estratégicas de Negocios pueden estar compuestas por cada 

servicio de diseño que ofrecen a sus clientes, dividido por áreas de negocio como el diseño 

web,  diseño  editorial,  diseño  de  imagen  corporativa,  asesorías,  entre  otras,  áreas  que 

pueden tener clientes objetivos y competidores propios.   

5.1.6. Objetivos

La delimitación de objetivos claros es una de las labores más difíciles de todo el plan de 

marketing.  En ellos se deben exponer claramente los resultados que se pretenden alcanzar 

con el plan. Es por esta razón que cada objetivo debe poder establecer un resultado que 

permita acortar o incluso, cerrar la distancia existente entre una situación actual y un futuro 

esperado.  

Para que un objetivo de un plan de marketing se defina correctamente debe ser:
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• Medible: Un objetivo tiene que contar con la capacidad de poder comprobarse y 

establecer un único resultado a obtener.  Para poder lograr esta característica,  es 

necesario contar con algún indicador que permita establecer si el objetivo fue o no 

alcanzado.

• Alcanzable: El objetivo propuesto debe ser factible de alcanzar.  Es decir que el 

objetivo podrá ser conseguido contando con los recursos de los que se dispone para 

evitar la falta de motivación o la generación de frustración.

• Realista: El objetivo debe delimitar correctamente las condiciones y circunstancias 

del entorno en el que se pretende realizar.  A partir de esta delimitación, se puede 

expresar en un objetivo capaz de ser alcanzado.

• Específico: Con esta característica se alude a que es necesario que un objetivo sea 

expresado de manera clara y concisa. 

• Acotado:  El objetivo debe contar con una definición en el tiempo cronológico con 

un principio y fin.  Es decir que debe tener pautada una fecha límite para su logro.

5.1.7. Estrategias

Las estrategias son los caminos o las líneas de acción de las cuales dispone una empresa 

para  alcanzar  los  objetivos  previstos.   Cuando  se  elabora  un  plan  de  marketing las 

estrategias  deberán  quedar  perfectamente  definidas  para  poder  posicionarse 

ventajosamente  en  el  mercado  y  frente  a  la  competencia,  para  alcanzar  la  mayor 

rentabilidad de los recursos comerciales asignados por la compañía.  (Muñiz González, 

2010)
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Por otra parte, se deberá ser consciente de que la totalidad de las estrategias deberán ser 

formulada  sobre  la  base  del  inventario  que  se  realice  de  los  puntos  fuertes  y  débiles, 

oportunidades y amenazas que existan en el mercado del producto o servicio analizado con 

anterioridad, en otras palabras debe tenerse en cuenta el análisis FODA que debió haberse 

realizado con anteriormente. Asimismo es importante que nunca se pierdan de vista las 

directrices generales de la empresa. (Muñiz González, 2010)

Colocando  la  atención  sobre  la  cuestión  de  las  estrategias  y  siguiendo  el  discurso  de 

Wilensky (1997),  se observa la existencia de tres estrategias competitivas genéricas de 

éxito potencial que pueden ser utilizadas en el plan de  marketing.  Ellas son: liderazgo 

general  en  costos,  diferenciación  y  enfoque  o  alta  segmentación.   Resulta  de  interés 

advertir  que  en  algunas  situaciones  una  empresa  puede  seguir  con  éxito  más  de  una 

estrategia a la vez.  Sin embargo, rara vez esto es posible. La implementación efectiva de 

estas estrategias genéricas, en líneas generales necesita de un compromiso total y del apoyo 

de todos los elementos organizacionales, que se terminarían diluyendo si se persiguiera 

más de un objetivo primario.  (Wilensky, 1997)

Liderazgo total en costos, es una estrategia total en costos precisa de varios factores entre 

los  que  se  encuentran  una  construcción  agresiva  de  instalaciones  capaces  de  producir 

grandes volúmenes de producto de manera eficiente con un desempeño vigoroso en la 

reducción de costos basado en la experiencia.  Otros factores necesarios son la existencia 

de  rígidos  controles  de  costo  y  de  los  gastos  indirectos,  la  reducción  de  las  cuentas 

marginales y la disminución de los costos en áreas clave de la empresa como lo son la 

Investigación de Mercado, la  Fuerza de Ventas  o la  Publicidad,  entre  otras.  Toda esta 

estrategia  requiere  de  una  fuerte  atención  administrativa  en  el  control  de  costos  para 

alcanzar estos objetivos. Si bien el bajo costo con relación a los competidores es el objetivo 
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que  recorre  toda  la  estrategia,  la  calidad,  el  servicio  y  otras  áreas  no  pueden  ser 

desatendidas.  (Wilensky, 1997)

Diferenciación, es otra de las estrategias genéricas analizadas por Wilensky (1997).  Están 

basadas en la diferenciación del producto o servicio que ofrece la empresa, a través de la 

creación de un atributo que sea percibido en el mercado como único. Los métodos para la 

diferenciación  pueden  adquirir  muchas  formas  tales  como  el  diseño  o  la  creación  de 

marcas,  tecnologías,  características  particulares,  servicios  al  cliente,  cadena  de 

distribuidores,  entre  muchos  otros.   La  estrategia  de  diferenciación  es  capaz  de 

proporcionar un aislamiento contra la rivalidad competitiva, a través de la lealtad de los 

clientes hacia la marca y la menor sensibilidad al precio resultante. Asimismo aumenta 

utilidades, lo que evita la necesidad de una posición de costo bajo. Este tipo de estrategia 

produce márgenes de ganancias más elevadas para tratar con el poder del proveedor y 

claramente  disminuye  el  poder  del  comprador,  ya  que  los  compradores  carecen  de 

alternativas comparables y por lo tanto, son menos sensibles al precio.

A pesar de todos los beneficios relatados, alcanzar la diferenciación impide a veces obtener 

una  elevada  participación  en  el  mercado  debido  que  a  menudo  se  requiere  de  una 

percepción de exclusividad, que puede ser incompatible con ese tipo de participación de 

mercado.  Wilensky (1997)  

Enfoque o alta segmentación, es la última estrategia genérica que consiste en dirigirse a un 

grupo de compradores específico y bien delimitado, como por ejemplo a un segmento de la 

línea de productos o a un mercado geográfico.

Al igual que la diferenciación, el enfoque puede ser llevado a cabo de diferentes modos. 

En primer  lugar  esta  estrategia parte  de la  premisa  de  que,  mediante  la  estrategia  del 
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enfoque o alta segmentación, la empresa puede brindar servicios a su objetivo estratégico 

con más efectividad o eficacia que los competidores que actúan de manera más general. 

Como resultado de este accionar, la empresa logra ya la diferenciación al satisfacer mejor 

las necesidades de un objetivo en particular, y a costos inferiores al servir a dicho objetivo 

o ambas cosas a la vez. Aún cuando la estrategia del enfoque no logre el bajo costo o  la  

diferenciación a partir de la perspectiva del mercado en su totalidad, alcanza una o ambas 

de estas posiciones frente al objetivo de su mercado limitado. (Wilensky, 1997)  

Luego  de  haber  observado los  distintos  tipos  de  estrategias  que  puede  adoptar  una 

compañía, resulta de interés dar cuenta que la selección de una estrategia o de otra estará 

vinculada al carácter y la naturaleza de los objetivos a alcanzar. Asimismo es importante 

advertir que no siempre se obtendrán los mismos resultados con la misma estrategia.  Esto 

se  debe  a  que  se  depende  de  muchos  factores.  Por  ello,  aunque  la  estrategia  que 

seleccionada esté correctamente definida,  no se cuenta en ningún caso con garantía de 

éxito.  (Muñiz González, 2010)

Por  otro  lado  cabe  advertir  que  en  el  caso  de  los  diseñadores,  las  estrategias  más 

convenientes son las dos últimas puesto que la primera conlleva una cantidad de gastos que 

muchas veces no pueden ser enfrentados por el trabajador independiente.

Una  vez  que  se  ha  pasado revista  a  las  estrategias  genéricas  posibles,  se  recorrerá  el 

proceso a seguir para escoger las estrategias finales.  El mismo se basa en primer lugar en 

la definición de un público objetivo, es decir al público al que se desea alcanzar.  Luego es 

necesario dar cuenta del  planteamiento general y objetivos específicos de las diferentes 

variables del marketing (producto, comunicación, fuerza de ventas, distribución, etc).  Una 
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vez hecho esto, se debe proceder a la determinación del presupuesto en cuestión. Después 

se debe realizar una valoración global del plan.  

El paso siguiente es la designación del responsable que tendrá a su cargo la consecución 

del plan de marketing, si es que lo hubiere.  En este punto es importante recordar que tanto 

el  establecimiento  de  los  objetivos  como el  de  las  estrategias  de  marketing deben ser 

llevados  a  cabo,  a  propuesta  del  director  de  marketing,  bajo  la  supervisión  de  la  alta 

dirección de la empresa. Esto se debe a que esta es la manera  más conveniente para que se 

establezca  un  verdadero  y  sólido  compromiso  hacia  los  altos  directivos.  El  resto  del 

personal en la compañía debería también tener conocimiento de ellos, dado que si saben 

hacia dónde se dirige la empresa y cómo, se sentirán más comprometidos. Por tanto y en 

términos generales, se les debe dar suficiente información a los empleados para que puedan 

llegar  a conocer y comprender el contexto general en el que se mueven.  (Muñiz González, 

2010)

5.1.7. Plan de acción

La elaboración de un plan de acción resulta un elemento eficaz para conseguir los objetivos 

propuestos  en  el  plazo  determinado.  Cualquier  objetivo  se  puede  alcanzar  desde  la 

aplicación de distintos supuestos y cada uno de ellos demanda la aplicación de un conjunto 

de estrategias de  marketing.  Para poner en práctica éstas estrategias necesariamente se 

debe disponer  de  recursos  humanos,  técnicos  y  económicos,  capaces  de  llevar  a  buen 

término el plan de marketing.  En este punto es importante resaltar un elemento que no ha 

sido tenido en cuenta hasta el momento, las tácticas.   Se puede afirmar junto con Muñiz 

González (2010)  que el objetivo del  marketing es el  punto de llegada,  la estrategia o 
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estrategias escogidas son el camino a seguir para poder alcanzar el objetivo u objetivos 

delimitados y las tácticas son los pasos que hay que dar para recorrer el camino.

Las diferentes tácticas que se utilicen en el plan de acción estarán englobadas dentro de lo 

que se conoce como mix de marketing.   El  mix de marketing,  o marketing mix,   es la 

conjunción de aquello que en marketing se conoce como las 4 Ps.  Según Kotler (1996), 

las 4 Ps aluden a:

• Producto:  Es  cualquier  tipo  de  bien,  servicio,  idea,  persona,  lugar,  organización  o 

institución que se ofrezca en un mercado para su adquisición o uso que satisfaga una 

necesidad. La política de producto incluye el estudio de 4 elementos fundamentales que 

son  cartera de productos,  diferenciación de productos, la marca y la presentación.

• Precio:  Se trata  del valor de intercambio del producto.  Dicho valor se determina por la 

utilidad  o  la  satisfacción derivada de  la  compra  y  el  uso  o  el  consumo del  producto. 

Algunas de las características de esta segunda P dan cuenta de que es el elemento del 

marketing mix que se fija más a corto plazo y con el que la empresa puede adaptarse 

rápidamente según la competencia.  Por otro lado, se distingue del resto de los elementos 

del  marketing mix debido a que es el único que genera ingresos, mientras que los demás 

elementos generan costos.

Al momento de establecer el precio, la empresa deberá tener en cuenta diferentes factores 

tales  como los  costos  de  producción y  distribución,  el  margen de  ganancia que desea 

obtener,  los  elementos  del  entorno  (principalmente  la  competencia),  las  estrategias  de 

marketing adoptadas como así también los objetivos propuestos.

• Plaza  o  Distribución:  Este  elemento  del  marketing  mix es  el  que  se  utiliza  para 
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conseguir  que  un  producto  llegue  satisfactoriamente  al  cliente.  Cuatro  elementos 

configuran  la  política  de  distribución:  Canales  de  distribución.  (es  decir  los  agentes 

implicados  en  el  proceso  de  movilizar  los  productos  desde  el  proveedor  hasta  el 

consumidor), la planificación de la distribución (en otras palabras, la toma de decisiones 

para  implantar  una  manera  sistemática  de  cómo  hacer  llegar  los  productos  a  los 

consumidores  y los  agentes  que intervienen),  distribución física  (formas  de  transporte, 

niveles de stock, almacenes, localización de plantas y agentes utilizados) y por último el 

merchandising (es decir las técnicas y acciones que se llevan a cabo en el punto de venta, 

como por  ejemplo la  disposición  y  la  presentación del  producto  al  establecimiento,  la 

publicidad y la promoción en el punto de venta).

• Promoción: La comunicación tiene como finalidad la difusión de  un mensaje y que éste 

tenga una respuesta del público objetivo al que va destinado. Los objetivos principales de 

la  comunicación  publicitaria  son  la  comunicar  las  características  del  producto,  los 

beneficios  del  producto,  generar  un  recuerdo  del  producto  o  servicio  en  la  mente  del 

consumidor o usuario.  (Kotler, 1996)

Una vez que se ha definido el concepto de marketing mix, que en el caso de los diseñadores 

puede que no sea utilizado con mucha frecuencias, se puede mencionar que en la mayoría 

de los planes de marketing las distintas estrategias específicas se llevarán a cabo a partir de 

la combinación adecuada de las variables propuestas por el marketing mix.  Las estrategias 

se  pueden apoyar  en  distintas  combinaciones  de  las  4  Ps  como por  ejemplo  sobre  el 

producto a través de la eliminación, modificación o lanzamiento de líneas de productos o 

servicios.  

Cuando la estrategia se base sobre el precio, puede ocurrir una revisión de las tarifas o de 
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bonificaciones.  Por su parte, la plaza o distribución puede incluir la apertura de nuevos 

canales de comercialización del producto o servicio, como por ejemplo su inserción en 

Internet.   Por  último,  cuando  se  trata  de  la  promoción  se  pueden  realizar  diferentes 

acciones como por ejemplo contratar agencias de  marketing on line.  (Muñiz González, 

2010)

Luego de establecido qué es lo que se debe hacer, la empresa o el diseñador gráfico,  debe 

buscar los medios necesarios para llevar a cabo las acciones definidas previamente. Este 

hecho  se  materializa  en  un  presupuesto,  cuya  secuencia  de  gastos  se  hace  según  los 

programas de trabajo y tiempo aplicados. Con el objetivo que la dirección general de la 

empresa apruebe el plan de marketing.  (Muñiz González, 2010)

5.1.9.  Sistemas de control y plan de contingencias

El control es el último requisito que debe cumplir un plan de marketing.  El control de la 

gestión  permite conocer el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en el plan a 

medida  que  se  van  aplicando  las  estrategias  y  tácticas  definidas.  La  finalidad  de  la 

aplicación de este control es la de detectar los posibles fallos y desviaciones como así 

también las consecuencias que  puedan generar o que hayan generado para poder aplicar 

soluciones y medidas correctivas lo más rápido posible.

De no establecerse estos mecanismos de control, sólo restaría  esperar a que terminara el 

ejercicio y ver entonces si el objetivo marcado se ha alcanzado o no. De esta manera, los 

mecanismos de control permiten conocer las realizaciones parciales de los objetivos en 
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períodos relativamente cortos de tiempo, por lo que la capacidad de reaccionar es casi 

inmediata.  Por ello resulta de gran importancia  para la empresa el control y la evaluación 

constante  de  los  resultados  obtenidos  por  las  estrategias  establecidas.   Este  hecho  se 

encuentra íntimamente relacionado con la concepción de que tanto el mercado como el 

entorno, experimentan constantes cambios y fluctuaciones.  Siguiendo la argumentación de 

Kotler  (1996),  una  empresa  -o  un  diseñador-  puede  utilizar  cuatro  tipos  diferentes  de 

control:

• Control  del  plan  anual:  Su  finalidad  es  la  de  examinar  si  se  están  alcanzando  los 

resultados previstos. Se lleva a cabo mediante el análisis de las ventas, de la participación 

del mercado, de relación de gastos comerciales, del análisis financiero y del seguimiento 

de las actividades de los consumidores.

• Control de rentabilidad:  En este caso,  la base es la determinación de la rentabilidad del  

producto, territorios, clientes, canales, tamaño del pedido, etc.

• Control de eficiencia: Su objetivo es la evaluación y la mejora del efecto de los gastos 

comerciales.  Se  realiza  a  través  de  un  análisis  de  eficiencia  de  los  vendedores,  de  la 

promoción de ventas, de la distribución, de la publicidad, etc.

• Control estratégico: Aquí se trata de analizar si la organización está consiguiendo sus 

mejores oportunidades con respecto al mercado, productos y canales de distribución. Se 

puede realizar a través de una revisión, análisis y evaluación de la efectividad comercial 

del plan de  marketing previsto con anterioridad donde se revisa la filosofía de la marca 

sobre el consumidor o usuario, la organización comercial, el sistema de información de 

marketing, la orientación estratégica y la eficiencia operativa.

En última instancia, sólo resta analizar las posibles desviaciones existentes, para así poder 
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realizar la retroalimentación de mensajes correspondiente y poder investigar las causas que 

las han podido producir y que puedan servir para experiencias futuras.  Por tanto, a la vista 

de  los  distintos  controles  periódicos  que  se  lleven  a  cabo,  será  necesario  realizar 

modificaciones de mayor o menor importancia sobre el plan original. Por otro lado, no 

estaría de más establecer un plan de contingencias, tanto para el caso del fracaso del plan 

original  como  para  corregir  las  desviaciones  que  se  puedan  producir.  Este  elemento 

otorgará  a  la  empresa   una  capacidad  de  respuesta  y  de  reacción inmediata.   (Muñiz 

González, 2010)

 

A través de la exposición detallada de un plan de marketing se ha querido dar cuenta de la 

importancia  de  este  instrumento  para  la  consecución  del  éxito  comercial  de  empresas 

grandes, medianas y pequeña así como también del elemento que más interesa al presente 

trabajo, el de los diseñadores gráficos.

Se sostiene que la elaboración de un plan de estas características será capaz de brindar al 

diseñador gráfico un mejor conocimiento de su servicio como así también de su posición 

en el  mercado.  Este  hecho podrá  conseguirlo  a  través  de la  realización de un análisis 

FODA de manera tal que esta herramienta no sólo se convierte en un instrumento necesario 

para la ejecución del plan de marketing sino que además dotará al diseñador gráfico de un 

caudal  de  conocimiento  sobre  sí  mismo  que  podrá  utilizar  en  diferentes  situaciones 

comerciales.

Por  otro  lado  resulta  de  importancia  destacar  que  si  bien  muchos  de  los  aspectos 

desarrollados por el plan estén enfocados a las empresas, sobre todo a las grandes dado que 

se mencionan elementos como Departamentos de Recursos Humanos o Fuerza de Ventas, 
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lo cierto es que este plan puede ser adaptado a las necesidades de los diseñadores gráficos 

que  trabajen  de  manera  independiente  o  free  lance  sin  ningún  tipo  de  problemas. 

Asimismo se evidencia el hecho de que en muchas ocasiones, este tipo de diseñadores 

trabaja en conjunto con otros diseñadores por lo que se puede hablar de pequeñas empresas 

formadas por dos o más profesionales.

En otro orden de cosas, resulta importante advertir  que algunos elementos son de gran 

utilidad para los diseñadores. Un claro ejemplo de esta afirmación se halla en las dos de los 

tipos de estrategias generales de marketing mencionados por Wilensky (1997).  Se trata de 

las estrategias de diferenciación y de enfoque o alta segmentación.  De esta manera se 

sostiene  que  dado  que  los  diseñadores  independientes  no  cuentan  con  los  medios 

económicos necesarios como para  establecer una estrategia de liderazgo de costos, sí se 

encuentran  en  condiciones  de  hallar  algún  atributo  diferencial  de  su  servicio  que  los 

posicione de manera diferente frente a la competencia.  En esa misma línea, se posiciona la 

estrategia de enfoque o alta segmentación cuyo fin es el de atender a un público específico 

y bien segmentado.  Es decir que si el diseñador es capaz de encontrar y atender ese nicho 

de mercado bien delimitado podrá obtener ganancias. 

Asimismo es importante advertir que si bien algunas acciones publicitarias o de marketing 

pueden resultar costosas e inaccesibles para los diseñadores independientes o  free lance,  

existen otras a las que puede acceder.  En este caso se considera principalmente el uso de 

un  canal  relativamente  nuevo  como es  Internet,   de  esta  forma resulta  una  acción  de 

promoción viable para los diseñadores la utilización del marketing on line.
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Conclusiones

El presente trabajo de investigación ha tenido como objetivo principal el análisis de la 

relación  entre  el  diseñador  gráfico  free  lance y  el  cliente.   Con el  fin  de  revisar  esta 

cuestión se ha reflexionado en las problemáticas actuales en las que incurre el diseño en 

general.  Entre los problemas más frecuentes se pueden mencionar la imposibilidad de 

contar con una definición unívoca de la disciplina así como también el hecho de que según 

Valdés de León (2010) el diseño se encuentra devaluado. 

A  partir  de  esta  doble  confusión,  que  han  ayudado  a  construir  tanto  los  medios  de 

comunicación como los profesionales y teóricos del campo del diseño, se puede observar 

un  gran  desconcierto,  tanto  desde  el  ámbito  de  los  diseñadores  como desde el  de  los 

clientes. Hecho que hace más dificultosa la relación entre ambos, dado que hoy todo puede 

ser concebido en términos de diseño. 
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Se cree importante mencionar que si bien este trabajo toma como objeto de estudio a los 

diseñadores gráficos que trabajan de manera independiente, lo cierto es que la totalidad de 

la investigación puede ser extrapolada hacia otros tipos de disciplinas de diseño en tanto se 

desempeñen de manera free lance.

Una vez aclarado este punto se puede advertir que muchos de los problemas de la relación 

entre  diseñador  gráfico  independiente  y  cliente  parten  de  la  inexistencia  de  materias 

vinculadas  a  la  comercialización  en  las  carreras  de  diseño  en  las  instituciones  de 

Latinoamérica.  A través de las cuatro instituciones relevadas, el  Colegio Monseñor de 

Talavera y el  Instituto de Diseño de Caracas ambos en Venezuela, la Universidad Mayor 

de San Simón en Bolivia y la Universidad de Buenos Aires en Argentina, se pudo observar 

la carencia de asignaturas relativas al universo del  marketing.  Esta carencia dificulta el 

futuro vínculo profesional entre los diseñadores gráficos y sus clientes.  En esta misma 

línea  es  interesante  advertir  de  qué  manera  quienes  se  desempeñan  como diseñadores 

independientes han comenzado a paliar esta situación.  

El grupo de Facebook Diálogos con Diseñadores y la Unión de Diseñadores Gráficos de 

Buenos Aires no hacen más que demostrar esta cuestión.  Así se aprecia que los faltantes 

en los que incurre la academia son suplidos por la conexión entre diferentes diseñadores 

con el fin de lograr una relación de mejor provecho entre el diseñador y sus clientes.  

Es importante mencionar que estos grupos han sido creados a pesar de no contar con una 

persona jurídica, a fin de organizar a los profesionales de esta disciplina ante la escasa o 

inexistente  creación  de  un  sindicato,  asociación,  federación  o  colegio  que  organice  y 

represente de manera integrada al grupo de profesionales del diseño en temas de interés 
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social y económico en Latinoamérica.

En  este  mismo orden  de  cosas,  es  interesante  destacar  junto  con  Saldaña  Espinosa  y 

Cervantes  Aldana  (2000)  la  importancia  que  el  diseñador  tenga  presente  que  el  fin  a 

comercializar,  es  un  servicio.  A  partir  de  esto  el  diseñador  debe  reparar  en  las 

características propias de los servicios como la fluctuación de la demanda, la intangibilidad 

y la necesidad de una correcta relación entre diseñador y cliente, vínculo que debe basarse 

en el buen trato, empatía, el conocimiento del campo de acción, etc.  De esta manera este 

vínculo será de gran relevancia para el diseñador puesto que el mismo podrá garantizar 

mayor trabajo en el futuro o quizá luchar contra uno de los flagelos que más comúnmente 

aquejan a los trabajadores independientes:  la fluctuación de la demanda.

Volviendo a poner la atención sobre las carencias observadas en el pensum académico de 

los diferentes centros de estudio, se puede mencionar la necesidad de incorporar no sólo las 

mencionadas  asignaturas  relacionadas  a  la  comercialización  sino  que  además  resulta 

necesario incorporar las competencias laborales de las que habla Tejerina (2009) en el 

capítulo dos.  Se sostiene que el conocimiento y desarrollo de estas competencias serán las 

que  ayuden a que el diseñador pueda desenvolverse de mejor manera en el ámbito laboral.

Por otra parte es interesante resaltar que una buena forma de que los diseñadores gráficos 

free lance se desempeñen en el mundo laboral es a partir del desarrollo de un plan de 

marketing.  Si bien es cierto que muchas veces estos planes pueden ser considerados como 

costosos en materia de recursos económicos y humanos, no se puede dejar de comentar que 

es necesario que los centros de estudios de diseño enseñen a sus alumnos la elaboración, 

como así también la adaptación de estos planes a las necesidades de su empresa personal. 
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Es  por  esta  razón  que  se  considera  fundamental  que  en  la  academia  se  impartan 

conocimientos relativos al marketing a quienes serán profesionales del diseño en un futuro 

cercano. 

Asimismo es interesante relevar que una de las maneras de aplicación del marketing a la 

figura  del  diseñador  independiente  es  la  comentada  por  Delgado (2008).  A través  del 

desarrollo  de  una  estrategia  de  branding personal  los  diseñadores  gráficos  free  lance 

podrán establecer  una forma de  comercialización de  sus  servicios  más adaptada a  sus 

necesidades y también a sus disposiciones económicas. 

Con respecto a este  último aspecto,  el  económico,  no se quiere dejar de mencionar  la 

importancia que por estos días está adquiriendo el marketing digital para los trabajadores 

independientes -sean éstos diseñadores o no- dado que Internet se ha convertido en un 

medio mucho más accesible que los tradicionales medios masivos de comunicación.

Por último se sugiere profundizar en sucesivas investigaciones, los aportes y beneficios 

que  se  pueden  obtener  en  materias  de  índole  económica  como  el  Marketing, 

Administración o Finanzas entre otras, para las disciplinas proyectuales como el Diseño 

con el fin de proporcionar conocimientos adicionales a los adquiridos en la academia.    
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