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PLATAFORMA PARA DISEÑADORES INDEPENDIENTES 

 

DICO (diseñadores independientes creativos y originales) 

 

1. MISION VISION Y VALORES 

Misión: Somos la primera plataforma digital de Argentina que vincula los diseñadores de toda 

área independientes para trabajos interdisciplinarios    retirar   en el rubro, promoviendo la 

generación de nuevos equipos de trabajo y el trabajo colaborativo. 

 

Debería decir: Somos una  plataforma digital de Argentina que vincula los diseñadores 

independientes para trabajos interdisciplinarios, promoviendo la generación de nuevos equipos 

colaborativos. 

 

Nota del docente 

Misión de AIESEC 

Proporcionamos a los jóvenes una plataforma global donde crecen en confianza, ganan expe

riencia y tal vez pueden fallar, pero aprender rápido. Descubren lo que realmente importa en 

ellos mientras crean un impacto social positivo. 

 

 

Visión: Buscamos ser la plataforma más reconocida y utilizada en América Latina y a nivel global.  

Nota del docente como ejemplo para comprender mejor lo que significa la definición de visión 

. Visión de Apple 

Creemos que existimos para hacer excelentes productos y nos enfocamos en la innovación.  

Creemos en lo simple, no en lo complejo. Creemos que debemos controlar las tecnologías      

 detrás de los productos que fabricamos, y participar solo en los mercados donde podemos   

hacer una contribución significativa. Creemos en decir «no» a miles de proyectos, para que 

podamos enfocarnos realmente en los pocos que son realmente importantes y significativos   

para nosotros.  

Su visión es clara y centrada en los procesos internos y la innovación. Además, pone el énfasi

s en «creer» porque los directivos de Apple saben que las aspiraciones de su gente son más re

levantes que los aspectos cuantitativos. 



Valores:   

 Confianza: Confianza en que todos nuestros clientes puedan colaborar en los proyectos de su 

interés y profesión, además que puedan crear el vínculo entre ellos. 

 Responsabilidad: Siempre estamos atentos a encontrar y conseguir presentaciones a posibles 

clientes. 

 Innovación: Proyectamos para el futuro para satisfacer las necesidades de los clientes, y crear 

nuevos y mejores servicios. 

 Creatividad: el factor más importante para un diseñador es la creatividad. Nosotros contamos 

con la creatividad incomparable con otras plataformas freelance, para que nuestro cliente 

pueda tener ideas novedosas. 

 Efectividad: Lograr los objetivos propuestos de la organización para cada una de las áreas 

con los recursos que se tengan a disposición de forma colaborativa. 

 

2. OBJETIVOS 

Nuestro objetivo es ayudar a buscar los proyectos más convenibles a cada uno de los usuarios y 

conectar gente talentosa, generando una verdadera comunidad de profesionales del rubro en el 

cual contar para trabajar. 

Objetivo general: ser ubicado en la lista de las aplicaciones exitas (en google playstore), 

principales pagadas, dentro de dos años.Ser la primera opción al buscar una plataforma para los 

diseñadores freelancers. 

Debería de decir que Buscamos ser fácilmente ubicables en la lista de aplicaciones existentes que 

tienen como requisito un abono para estar en el sitio. 

 

Objetivo específico: vincular al principio con los influencers de instagram y youtube que cumplan 

con los requisitos de la plataforma, luego crear vinculo entre ellos para que sus públicos puedan 

tener interés a la app. 

Por ejemplo: tienda “gato store”, es una marca donde vende todo tipo de productos de diseño. 

Podrá publicar en sus redes sociales, como empresario, con un mensaje diciendo que se buscan 

diseñador a través de DICO para colaborar. 

Estamos hablando de generar un espacio colaborativo que pueda servir de puente entre los 

diseñadores para enlazar acciones conjuntas desde la plataforma digital. 

 

 

INCORPORA  GRÁFICOS DE CÓMO ESTARÁ ESTA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA  



 

 

 

3. ANALISIS DE FODA 

FORTALEZA: 

 personalización: según el interés de los usuarios jerarquizaremos el proyecto. 

 Vinculo entre la empresa y los usuarios, también entre los usuarios entre sí.  

 Flexibilidad: cualquier día cualquier horario los usuarios pueden conectarse con el empresario. 

 Creatividad y originalidad. 

OPORTUNIDAD 

 Crisis economica del país: aumento de demanda del trabajo. 

 Aumento de la importancia del diseño. 

 Nueva forma de trabajar. 

DEBILIDAD 

 Falta de lugar físico: los usuarios no tendrán un lugar físico para realizar su trabajo. 

 Servicio con pago: y comisión con algunos medios de pago 

 Servicio dependido de conectividad.  Dependemos de la conectividad. 

AMENAZA 

 Crisis economica del país: ya que es un servicio con pago y las personas reducen sus costos 

 Existencia y capacidad de aparición de las plataformas gratuitas. 

 

4. BRIEF 

OBJETIVO: Dar a conocer la plataforma y aumentar el número de interesados. 

PUBLICO OBJETIVO: Hombres y mujeres de cualquier edad quienes son diseñadores que 

interesan trabajar independiente, o los que buscan oferta laboral. 

Debería decir:   Nuestro proyecto está dirigido a público de todas las edades, en especial  

diseñadores a los que les interesa trabajar independiente, o los que buscan oferta laboral. 

También los empresarios que necesitan diseñadores en las multidisciplinas (interior, de web, 

indumentaria, entre otros más) para su empresa/emprendimiento. 

 

SITUACIÓN ACTUAL: El proyecto está posicionado como una empresa innovadora que el público 

no los conocen muy bien.  Aún no conoce 

 

PROMESA & RAZÓN “POR QUÉ”:  



Para los diseñadores: oferta laboral. Según su interés y profesión podrán filtrar los proyectos o 

trabajos.  

Varian la duración dependiendo de cada proyecto que plantea los empresarios/emprendedores.  

Para los empresarios/emprendedores: podrán conseguir en forma muy sencilla los diseñadores 

para colaborar con su proyecto. Además les resultará mucho más económico que una agencia de 

diseño, además no es un contrato de larga duración sino depende por el proyecto que quieran 

realizar. 

PRECIO: $1000 pesos mensual. 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN: Belgrano, Recoleta, Palermo, Caballito, Flores (por los locales 

indumentarias que contienen) y Barrio Norte. 

 

AGREGAR MAPA DE LOCALIZACIÓN 

 

 

CANALES PUBLICITARIOS INTERESADOS EN PROMOCIONAR: medios tradicionales (ATL), como 

televisión, revista, carteles de calles y chupetes de la parada del colectivo. Medios no tradicionales 

(BTL) como redes sociales y googles ads. 

 

5. BRAND 

Empresas competidoras: 

 

 

Workana es la plataforma de trabajo freelance online que se encuentra posicionada como lider en 

latinoamerica.Su idea general es ofrecer un espacio seguro en el que los clientes puedan publicar 

proyectos y los freelancers puedan postularse. De esta forma, los clientes pueden elegir al 

freelancer con el que trabajarán de acuerdo a la calidad de la propuesta, el precio, su ranking en 

el sitio y su historial de calificaciones con otros clientes. 

Nació en el año 2012 en Argentina, y hubo un enorme crecimiento entra la comunidad freelance 

latina. 

No suelen comunicar muy seguido a través de las redes sociales, pero al comunicarse muestra 

algunos videos o imágenes que explican brevemente como funciona la plataforma. 



 

 

Behance es una red social para creativos en la cual puedes crear un perfil y portafolio online, el 

que te permitirá subir tus proyectos profesionales. Esta red está pensada especialmente para 

aquellas personas que trabajan o estudian en áreas relacionadas con la fotografía, el diseño, la 

ilustración, la arquitectura y otras actividades audiovisuales.  

Está posicionada como una empresa retidora, ya que los líderes son Linkedin y Workana. Sin 

embargo por su diferenciación y especialización, fue reconocida por sus resultados exitosos de 

sus públicos segmentados. 

En sus redes sociales, facebook e instagram, publican las obras y proyectos de sus usuarios. 

 

Nota anexa del docente 

 

En el mundo del diseño tener un portfolio es esencial para mostrar al público 

las habilidades y aptitudes que tenemos en nuestra profesión como diseñadores. 

Por ejemplo: Para un diseñador gráfico, un portfolio creativo es un pedacito de él en el que 

poder transmitir su mundo y concepto de diseño.  

 

Por ejemplo uno de los conceptos a tener en cuenta es desarrollar las ventajas de la plataforma y 

con ellas las de tener un Portafolio 

Ventajas de tener un portfolio digital 

 

El portfolio en formato digital es el rey actualmente, ya que se puede consultar y modificar en 

cualquier momento, y además, se ahorra en costes y es beneficioso para el ambiente para no 

imprimir carpetas presentación en papel. 

  

Competencia 

Los diseñadores cada vez tienen más competencia, por lo que un portfolio puede ser tu toque 

diferenciador del resto, y en la Plataforma DICO puedes mostrar todo tu estilo y evolución 



profesional  a modo de Carta de presentación, reflejando en el sitio el estilo, como siempre se 

ha dicho… “Una imagen vale más que mil palabras”. 

 

NOTA DEL DOCENTE 

Ana te aporto otras plataformas para que amplíes tu trabajo 

 

  

Dribble 

Es la plataforma que permite a los diseñadores compartir su portfolio digital, en el que 

aparezcan sus diseños y proyectos. Dribble presenta algunas especificidades como, por ejemplo, 

que cada diseñador tiene la opción de publicar como máximo 24 imágenes mensuales o shots 

de 400×300 pixeles. Entre las ventajas que presenta esta plataforma es que está formada por 

una comunidad activa como en una red social, en la que los diseñadores se recomiendan unos a 

otros, lo que hace que no solo sea un ambiente de exposición de proyectos, sino también de 

aprendizaje para todos. 

  

 Instagram 

 Instagram  es la red social más conocida para mostrar tus diseños. Es un auténtico portfolio 

digital al que tiene acceso una comunidad gigantesca y en el que puedes buscar un alto 

reconocimiento.  

  

 Domestika  

Es la mayor comunidad de los creativos españoles, la cual destaca por el aprendizaje que ofrece 

la misma, ya que ofrece una diversidad de cursos artísticos y además, está formada por más de 

500.000 profesionales con los que te puedes comunicar y tomar nota de sus conocimientos. Es 

la plataforma perfecta en la que participar para una mejora continua de tus diseños, presentación 

de porfolio y crecer profesionalmente. 

  

 DeviantArt. Se trata de una de las comunidades para diseñadores, artistas e ilustradores más 

famosos y grandes en Internet. Los usuarios pueden acceder a las muestras de trabajo de otros 

miembros de DeviantArt, que van desde aficionados y principiantes en su carrera hasta famosos y 

reconocidos personajes del mundo del diseño. Además de obtener inspiración, consejos y 

retroalimentación de otros miembros de la plataforma, se pueden acceder a sus foros de 

discusión y grupos que funcionan como aulas interactivas. 

https://dribbble.com/
https://dribbble.com/
https://www.instagram.com/?hl=es
https://www.domestika.org/es


 

  

  

Adobe Illustrator Draw. Esta app está pensada para ser un complemento de programas como 

Photoshop o Illustrator, cuando no se tiene acceso inmediato a ellos. En Illustrator Draw, los 

diseñadores pueden crear imágenes en vectores a partir de bocetos e ideas simples, que pueden 

exportar a sus programas de escritorio para perfeccionarlos más tarde, siendo una aplicación ideal 

para trabajar en diseños mientras se encuentran alejados de su computadora principal. Disponible 

de forma gratuita para iOS y Android. 

  Tayasui Sketches. Una aplicación móvil que combina los bocetos, el dibujo y la pintura en una 

sola herramienta. Ideada para emular de la forma más realista posible la acción de un pincel 

sobre el papel. En ella el usuario tiene a su disposición diferentes tipos de pinceles, plumas y 

lápices, así como una amplia paleta de colores, texturas y patrones. Las posibilidades de creación 

con esta app van desde simples bocetos e ideas de trazo simple, hasta composiciones complejas 

y profesionales, que pueden ser compartidas con otros usuarios de la aplicación. Disponible en 

iOS y Android de forma gratuita. 

  



Printero. Para llevar sus creaciones de un diseño digital a un material impreso tangible, existe 

Printero. La plataforma permite cargar diseños directamente en su sitio web e imprimirlos sobre 

diferentes tipos de materiales, desde papelería corporativa o promocional y grandes formatos 

hasta productos promocionales, con la posibilidad de personalizar el pedido en cuanto a 

cantidad, formato, colores y materiales.  

                                                   

 Snapseed. Los diseñadores que trabajan principalmente con fotografías encontrarán en Snapseed 

un gran aliado para su trabajo. Es un editor de imágenes bastante sencillo e intuitivo, pero 

bastante poderoso, que permite a sus usuarios agregar filtros y modificar diferentes parámetros 

para lograr un efecto específico en la imagen, cambiando desde el brillo y el contraste, hasta la 

postura en los retratos a partir de modelos tridimensionales. Los cambios realizados se pueden 

ver en tiempo real, por lo que es posible ver la incidencia del efecto sobre la fotografía y realizar 

ajustes de inmediato. Se encuentra de forma gratuita en Android y en iOS. 

  

Usando estas herramientas, los diseñadores tienen la posibilidad de crear en todo momento y 

obtener productos tangibles de su trabajo en caso de requerirlos, para mantener actualizado su 

portafolio profesional. Además de ser útiles durante su proceso creativo, también tienen el 

potencial de hacerlos comercial y profesionalmente más competitivos en el mercado del diseño 

actual. 

 

6. PLANIFICACIÓN 

Problema de DICO: posibilidad de que los empresarios copien entre sí sus proyectos, además 

puede ser que no confien en nuestros usuarios para pedir sus manos para trabajar juntos. 

CÓMO LO SOLUCIONARÁS 

FALTA EL COMITÉ DE CRISIS 

 

 

 

Los materiales impresos se reciben en la dirección 

proporcionada al pagar, sin la necesidad de acudir 

físicamente a una imprenta para realizar pedidos. 

 



Dirección estratégica: hay una característica única que destaca la área de diseño: creatividad. 

 Corto plazo: dentro de 6 meses lograr a conseguir 3.000 usuarios dentro de Argentina.  

 Largo plazo: Abrir página web para latinoamerica general y lograr a conseguir más de 20.000 

usuarios. 

 

Estrategia posible:  

-Ofrecer codigo QR para todos los usuarios que puedan obtener descuentos en algunas cafeterias 

por zona palermo, recoleta y belgrano, además descuentos en los equipos tecnológicos de la 

marca HP, entre otros más. 

-Organizar una vez por 3 meses, algún concurso que todos los usuarios puedan participar y ganar 

premio, además mostrar al público la capacidad y creatividad que tienen. 

-Cada usuario, luego de haber terminado un proyecto tendrán puntuación, además en su feed 

aparecerá los proyectos terminados. Esto les ayudará para generar confianza entre los diseñadores 

y los empresarios/emprendedores, ya que pueden ver la capacidad que tienen un profesional.  

-Antes de publicar un proyecto, habrá un momento de controlación para fijar si es un proyecto 

que copia al otro, si es apto para nuestra plataforma, entre otros más. 

 

7 CULTURA ORGANIZACIONAL:  

Integrar todas las áreas 

 Ambiente participativo, comunidad entre los empleados que tengan mucha pasión en sus 

trabajos. 

 Ambiente creativo que no sea una oficina ordinaria que esta lleno de papeles, sino que haya 

suficiente lugar para descansar, y soportes tecnicos innovados. 

 

Cultura organizacional: 

 

Nuestro proyecto se crea a partir de identificar que los diseñadores necesitan herramientas y 

técnicas, pues hoy en día gran parte del trabajo realizado en el área se apoya en plataformas 

digitales. Los diseñadores pueden sacar un gran provecho al contar con nuestros servicios y así  

expandir las posibilidades de cada diseñador y explotar al máximo sus ideas y talento. Existen 

diferentes herramientas digitales con objetivos específicos para cada caso y requerimiento.  

8  DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN 

Aumentó el número del desempleo en el país. La plataforma ofrecerá trabajos para los 

profesionales del área de diseño y comunicación. Es una oportunidad más para ellos ya que los 



empresarios podrán contratar más economica que contratar un empleado fijo. También los 

usuarios podrán realizar más de un proyecto segun su capacidad. 

Nuestra plataforma está especializada y diferenciada. Con el largo de tiempo podríamos ser 

reconocidos por satisfacer las necesidades y tener resultados exitosos de nuestro mercado 

objetivo. 

 

INCORPORAR EL DISEÑO DE LA PLATAFORMA 

 

 

9 PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

A través de esta plataforma, además de los proyectos que se realizarán los usuarios con los 

empresairos elegidos, habrá campañas para los días especiales: 

Por ejemplo:  

- diseño de un inodoro que ahorra agua por Dia del Agua. 

- Un poster o un video para día mundial del Medio Ambiente. 

- Diseñar un espacio recreativo para los niños en hospital para Dia del niño. 

INCORPORA UN EJEMPLO DE ESTA CAMPAÑA 

 

10  PRESUPUESTO: 

Gasto: 

 Inversión inicial (creación de plataforma) $3.000.000 

 Mantenimiento de web y app $10.000 

 Sueldo mensual $50.000 por persona. 

Ganancia: 

 $1.000 cada usuario. 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 ATL: televisión, revista, radio, carteles de la calle y chupetes de la parada del 

colectivo. 

Mensaje breve y llamativo. Habrá un codigo QR que brindará más información, y el publico lo 

escaneará solo si es de su interés. 

 BTL: Redessociales (Facebook, Instagram, Youtube y Picsart)  



Instagram y Picsart- publicar los proyectos realizados por nuestro usuario. 

Facebook- además de los proyectos, publicar las novedades y algunos eventos sociales que puede 

llegar a interesar los publicos objetivos. 

Youtube- Video breve que muestra los diseñadores de todas las áreas trabajando junto. 

Generalmente, dejarán un mensaje diciendo “unete a nosotros y mostranos tu diseño”. 

Cómo sería vería este mensaje en la plataforma. 

 

CONCLUSIONES SOBRE EL APRENDIZAJE EN LA CURSADA 
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