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Biografía

Sergio Baur, es diseñador gráfico argentino, nacido en Buenos aires capital en el año 

1966. Egresado de la carrera Diseño Gráfico de la Universidad de Buenos Aires, cuando 

finalizó la escula secundaria coinicidió con el inicio de la carrera de Diseño Gráfico, algo 

desconocido en ese entonces, pertenece a la primer camada de ingresantes.

Se lo podría definir como un apasionado desde siempre de los colores, las formas, pero  

sobretodo por ser un constante explorador, tanto en la vida como en el rubro. 

Se inició en el mercado del diseño en el año 1995, hasta el día de hoy, es dueño y cabeza 

del estudio “Baur”, compuesto por un equipo de trabajo el cual se dedica al diseño gráfico, 

con ideas, visión innovadora, a la vanguardia, modernidad y siempre generando impacto 

con sus trabajos, tiene un servicio amplio y completo; a lo largo de su carrera fue con-

struyendo un modo y estilo de trabajar el cual compartió con marcas de primera línea y 

reconocidas como: Rolex, Banco Galicia, Radio Mitre, Shell, entre otras. 

Se destaca por tener una amplia cartera de clientes y además especializarse en distintos 

rubros como; Finanzas, industria farmacéutica, consumo, servicios públicos e industria 

general, por mencionar algunos. Trabaja las áreas como marketing, branding, diseño 

editorial, packaging y diseño web. 
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Trabajos realizados por estudio Baur

Packaging cerveza Pilsen

Packaging harina Blancaflor

Packaging cerveza Quilmes
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Can_do Shell

Folleto Nexus

Cartuchera McDonald's
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Imagen corporativa Multi



Juego Caótica
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GE Money “White Party”
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Elección del diseñador

Lo elegí para éste trabajo práctico final porque me gusta mucho su estilo, tiene una mirada 

particular de trabajar, la versatilidad y variedad con la que aborda los proyectos me intere-

sa y alienta, posee una libertad para crea, en la medida que se puede ya que sus productos 

son exclusivamente comerciales también es muy apasionado con cada pieza que realiza. 

Comparto sus ideales de trabajo y como logró llegar a donde está hoy en día a pasar del 

tiempo, las crisis y lo más importante, el poder reinventarse para seguir ininterrumpida-

mente en el mercado del diseño y el  mantenerse vigente ante el cambio y la evolución del 

diseño. 

Trabajos seleccionados

- Packaging cerveza Pilsen.

- Imagen corporativo Multi banco HSBC.

- Juego Caótica.

- GE Money.

- Packaging Shell.
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Packaging cerveza Pilsen
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La cerveza Pilsen es la más popular del Paraguay. La serie recrea cuatro tipos diferentes 

de ñandutí, un tejido artesanal de fuertes raíces folclóricas.

Analizando los motivos diseñados en las latas, se lo puede relacionar con las “Arts and 

craft”, ya que parecen realizados de forma artesanal, con ornamento y mucho detalle bien 

trabajado. Una característica fundamental es la del uso de la vegetación y naturaleza local. 

Se diseña todo el espacio. 

Ejemplo 



Imagen corporativa Multi banco HSCB
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Multi, es un programa de diversidad de HSBC. 

Si bien en éstas gráficas se puede ver que predominan los colores, muy llamativos, se 

dejará de lado a la hora de analizar para enfocarnos la morfología y su composición, para 

ello se tomara a la empresa de Michel Thonet, lo fundamental de éste es la forma de 

producción que utilizan, en serie, como se puede observar en las gráficas se ve clara-

mente éste concepto, ya se que una misma forma se la ve repetida hasta lograr el objetivo 

deseado, si una de ellas se quitara, se podria reemplazar fácilmente, eso también pasaba 

con los objetos realizados por Thonet, que creó la venta por catálogo. A su vez, si nos 

fijamos en la silla más emblemática la número 14, podemos ver una semenjanza con la 

morfología utilizada en logo de Multi.

Ejemplo 
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GE Money

La pieza que se muestra es para el lanzamiento de la fiesta de fin de año “White Party”, 

bajo la consigna “Poné tu mente y tu ropa en blanco”. 

Para realizar el análisis se tomará al Art Noveau de corriente orgánica (Francobelga), ya 

que como el puede ver tiene una forma dinámica, con una continuidad que fluye y a su vez 

abstracta, se puede observar cierta asimetría también muy característica de ésta corrien-

te.

Ejemplo 
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Radio Mitre

Invitación, Ley-out de comunicaciones para el evento de fin de año de la radio de Grupo 

Clarín. 

Para analizar ésta pieza se van a utilizar las vanguardias, podría representar a varias como 

por ejemplo el Fauvismo, ya que se construye a partir del color y también no se dibuja ni 

pinta lo que realmente se ve, si no que es lo que transmite, no es imitativo. Otra podría ser 

el expresionismo Alemán, porque usa temática de terror, angustia y misterio, no está 

representado el concepto tradicional de belleza. 

Ejemplo 
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Can_do Shell

Can_do es un proyecto que fue realizado para la división comercial de Shell, se generó en 

naiming, el cual resume el foco en hacer, propio del espíritu de esta acedemia de compe-

tencias. 

Para el análisis de esa pieza, lo vamos a comparar con la vanguardia artística “Arte concre-

to”, como se puede ver en la imagen, se nota la abstracción, la línea como elemento 

geométrico sencillo, muy carcterístico, si bien el color tóma mucha importancia , es la 

mejor opción para comparar, éstos generan mucho impacto visual y efecto de espacio. 

Ejemplo 



Cuestionario al diseñador

01- ¿Cómo descubriste que querías estudiar diseño gráfico?

Como a muchos chicos me gustaba dibujar, me interesaban los carteles de la ruta cuando 

viajábamos, las letras, el color. Cuando terminé la escuela secundaria coincidió con el 

inicio de la carrera de Diseño Gráfico en UBA, que era, en ese entonces, algo desconocido. 

Después descubrí que más allá del diseño gráfico me interesaban los procesos comunica-

cionales como un todo.

02- ¿Quiénes son tus referentes?

Puedo nombrarte diseñadores que me gustan aunque no sé si son mis referentes ya que 

no hacemos cosas similares. A nivel internacional Stefan Sagemeister es un monstruo de 

otro planeta. En Argentina, Alejandro Ross. Con un perfil absolutamente distinto también 

mencionaría en nuestro país a Ronald Shakespear ya que prácticamente es el inventor de 

esta profesión a nivel local.

03- ¿Qué aspectos de tu trabajo son los que más te apasionan? 

Una de las cosas que siempre valoré de esta profesión es que te permite aprender cosas 

nuevas y muy diferentes todo el tiempo. Un cliente de un nuevo rubro o categoría te sum-

erge en un mundo específico y que no conocías. Así descubrí las enormes diferencias que 

existen al comunicar para productos, servicios, individuos y organizaciones de bien públi-

co por ejemplo. La profesión me permitió conocer en profundidad negocios muy distintos 

como las industrias farmacéutica, minera, citrícola, petrolífera, así como también el mundo 

de los servicios financieros o el circuito del arte. Esta característica de la profesión es aún 

más marcada cuando tenés la  oportunidad de trabajar a nivel internacional y entrar en 

contacto con culturas diferentes a la tuya. En definitiva, se aprende muchísimo con y 

gracias a los clientes.

04- ¿Qué estilo te identifica? ¿Cómo surgió?

Si nos guiamos por la ortodoxia, técnicamente estaría mal tener un estilo pero la verdad es 

que nosotros lo tenemos. No sé cómo surgió pero me interesa que nuestras piezas sean 

convocantes, claras y preferentemente optimistas. Si tienen sorpresa, un juego, un “smile 

in the mind” como dicen los ingleses, mucho mejor.

05- ¿En qué rama te especializás?

Donde más hemos acumulado experiencia es en la generación de imagen para productos 

farmacéuticos, los servicios financieros y las comunicaciones corporativas internas.
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Este último ha sido un segmento que nos ha permitido aprender muchísimo sobre 

procesos de Recursos Humanos.

06- ¿Con qué área del diseño te sentís más cómodo?

Donde mejor me siento es en el momento de reunir la necesidad del cliente, revisar el 

material que nos pasó y encarar el desarrollo conceptual. O sea definir la idea. Cuando 

entramos directamente al proceso de diseño gráfico se suman personas con más  y 

mejores habilidades que las mías.

07- ¿Cómo es tu proceso de composición?

Leo muy en detalle los comentarios del cliente (siempre sabe lo que busca aunque la may-

oría de las veces el mismo lo desconoce). Ahí está gran parte de la solución. También 

investigo y leo sobre el tema.

Trabajo en hojas grandes, con birome y en el piso. Cuando ya hay un panorama más claro 

sumo a otras personas.

08- ¿Cuáles fueron los trabajos que como diseñador sentís más tuyos?

Me gustó mucho que como estudio hayamos generado el naming, branding y concepto de 

MULTI, el programa de diversidad de HSBC.

Particularmente me gusta mucho el tema de la diversidad y quedé conforme con el resul-

tado. Es un proyecto que HSBC utiliza en varios países de Latinoamérica.

También me gusta volver a ver una serie edición limitada de latas de cerveza para la marca 

Pilsen en Paraguay. La temática era el ñandutí, un tejido artesanal muy propio de ese país.

Fue un gran éxito de ventas y nos obligó a bucear en la cultura paraguaya que es muy rica.

09- ¿Hay algún trabajo del que te sientas orgulloso?

No siempre ocurre pero está bueno cuando el trabajo trasciende. Conectando con la 

pregunta anterior, varios años después de haber hecho una segunda edición limitada de 

latas de cerveza Pilsen, encontré que las vendían en un encuentro de coleccionistas. Tam-

bién las encontré recicladas como jarros y a la venta en puestos callejeros de Asunción.

10- ¿Crees que existe una fórmula para llegar al resultado ideal?

A medida que vas desarrollando experiencia como comunicador te vas entrenando, con-

océs atajos, aprendés a acortar los procesos y a ser más eficiente descartando rápida-

mente lo que no va a funcionar o lo que no despierta la sorpresa esperada. Creo que lo de 

la “fórmula” es un mal comienzo porque te va a llevar a desarrollar siempre resultados sim-

ilares. 
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Puede funcionar algunas veces, quizá si estés muy urgido por el tiempo o la exigencia, 

pero no como sistema de trabajo. Se nota mucho.

11- Ya trabajando de forma profesional 

¿Está permitido experimentar o ya es algo poco recurrente?

Nosotros estamos enfocados en el mundo corporativo donde naturalmente existe una 

aversión al riesgo. Esto en absoluto lo vuelve aburrido o predecible pero es un ámbito que 

busca novedad dentro de un marco de certezas. Además el tiempo siempre es escaso y 

esto reduce los márgenes de experimentación. Diseñadores que trabajan en el universo 

del video, la moda, el cine, creo que tienen mayores posibilidades de exploración.
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Conclusión

Sergio Baur, tiene un estilo muy particular, teniendo en cuenta los materiales y técnicas 

que aplica, no se lo puede asociar a un estilo determinado si lo relacionamos a lo visto en 

clase como las Arts & Craft, Art Nouveau, entre otros, ya que como se puede ver en sus 

obras, utiliza recursos muy variados sin encasillarse en algo determinado, sigue su propia 

impronta tomando algo de cada estilo, dependiendo el trabajo.  

Tiene una visión innovadora y moderna, si bien las personas que lo contratan, lo hacen por 

como trabaja, él sabe adaptarse perfectamente a lo que se requiera. 
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