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Introducción 

En la actualidad, si bien el Diseño Gráfico es una carrera de gran importancia en el 

ámbito de la comunicación; su labor en la misma, parece haber quedado sintetizada en el 

accionar operativo del mismo, es decir, la tarea frente al ordenador pasó a ser la razón de 

ser de la profesión. Si bien hay una multiplicidad de libros desarrollados por verdaderos 

especialistas en este ámbito quienes explican claramente las funciones de esta profesión, 

no parecen ser tenidos en cuenta en el ámbito de la comunicación. Se define, en primer 

lugar, el rol del diseñador partiendo del concepto de Frascara (2006): “El Diseño Gráfico, 

visto como una actividad, es la acción de concebir, programar, proyectar y realizar 

comunicaciones visuales, producidas en general por medios industriales y destinadas a 

transmitir mensajes específicos a grupos determinados” (p.15). Es decir, que el  aspecto 

esencial de la profesión no es el de crear formas, sino el de crear comunicaciones.  

Una de las grandes complejidades que presenta esta disciplina, radica en que va 

adaptando su rol a las nuevas modalidades comunicativas, determinando especialidades 

derivadas de la misma. Esta constante adaptación (necesaria en el rol comunicativo) 

implica la incorporación de diferentes lenguajes, que complejizan cada rama de la 

profesión; esto parece haber ocasionado una constante incertidumbre instaurada sobre 

dicha carrera. ¿Qué es el Diseño?, ¿hacer dibujos en la PC? ¿Saber de un “puñado” de 

programas gráficos? ¿Cuánto lleva la elaboración de un diseño? ¿Un par de horas? Esto 

es un ejemplo de la incertidumbre que presenta el entorno comercial que, sin ninguna 

duda, requiere de profesionales en comunicación, pero que tampoco encuentra 

respuestas en sus oferentes. 

A partir del acceso masivo a Internet y a los avances tecnológicos,  algunas aristas del 

campo de estudio del Diseño Gráfico son conocidas y pueden ser desarrolladas por 

muchas personas que tengan acceso a programas gráficos, ya sea de retoque fotográfico 

o tratamiento vectorial. Sin embargo, si se considera la definición de Frascara (2006) 
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respecto del rol del diseñador gráfico, puede proponer que el aspecto esencial de la 

profesión no es el de crear formas, sino el de crear comunicaciones. 

 “El Diseño Gráfico, visto como una actividad, es la acción de concebir, programar, 

proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas en general por medios 

industriales y destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos determinados” (p.15)  

Se sabe que el diseño gráfico es interdisciplinario, por lo tanto, un profesional necesita 

poseer conocimientos de otras disciplinas: ¡Error! Marcador no definido., dibujo a mano 

alzada, dibujo técnico, geometría descriptiva, psicología de la percepción, semiología, 

psicología gestáltica, tipografía, comunicación y tecnología. 

En definitiva, se trata de una carrera de gran importancia en el ámbito de la 

comunicación, ya que su rol va evolucionando de acuerdo a los nuevos formatos y 

modalidades comunicativas.  

En este sentido, se complejiza cada especialidad de la profesión ya que las nuevas 

formas de emisión determinan nuevas modalidades de interacción con el usuario, tal es el 

caso de los diversos formatos derivados de internet, determinando una gran cantidad de 

herramientas tecnológicas para llegar a los consumidores. Es decir que en el ámbito de la 

comunicación, la sola labor del diseño gráfico no basta para el éxito en la comunicación. 

Se considera de gran importancia en el éxito de un estudio la interacción con otras 

profesiones ya que, a pesar de los conocimientos adquiridos, lograr efectividad en la 

oferta de un servicio como el mencionado, requiere de un equipo interdisciplinario que 

responda y complemente los saberes profesionales del diseñador en todas las labores 

necesarias que requiere un estudio, cualquiera sea la especialidad. Tal como Joan Costa 

afirma diciendo  

El diseñador gráfico, el visualista, sobrepasan así los límites de lo exclusivamente 

icónico y textual. Y del mismo modo que antes he evocado la necesidad de 

provocar una actividad transdisciplinar creativa entre redactores de textos y 

grafistas, hay que hacer extensiva esta actividad de interacciones entre 

diseñadores gráficos, diseñadores industriales, urbanistas y arquitectos (la 

señalética, por ejemplo, les concierne a todos ellos y también a ergónomos, 

semióticos y comunicólogos), igual como cualquier proyecto de arquitectura 

http://www.swingalia.com/dibujo/dibujo.php
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corporativa, o en arquitectura efímera, así como en el diseño de objetos y 

productos, trabajando juntos con el ingeniero, el diseñador industrial y el 

ergónomo (2011, p.48). 

 

Este Proyecto de Graduación corresponde a la categoría Proyecto Profesional, y se 

encuentra dentro de la línea temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 

Imágenes.  

Es válido decir que el diseño tiene una diversidad de disciplinas derivadas de la profesión 

como tal, y muchos autores han dedicado libros a cada una de ellas; tal es el caso de 

Joan Costa (2007) quien analiza las nuevas formas de comunicación en su libro Diseñar 

para los Ojos, haciendo hincapié en los nuevos lenguajes presentes en el entorno, 

definiendo la función que él denomina eDesign, disciplina que cubre tres aspectos 

simultáneos fundamentales: “El diseño de la identidad corporativa de la web; el diseño del 

algoritmo o la “arborescencia” (programación de la interactividad o cómo organizar 

secuencialmente la información); y el diseño del lenguaje digital en cada caso concreto, y 

su puesta en página” (p.142). A partir de este tema, indaga sobre otras disciplinas como 

la identidad corporativa y el diseño de información (rama analizada en profundidad por 

Frascara (2011) en su libro ¿Qué es el Diseño de Información?).  

Por otro lado, a pesar de que las ofertas educativas también contribuyen a generar cierta 

confusión en el mercado laboral respecto de la definición del campo de trabajo de los 

“Diseñadores Gráficos”, tienen una faceta positiva ya que podrían estar destinadas a 

aquellas personas que muchas veces necesitan legitimar sus “conocimientos operativos” 

con alguna certificación. Cabe recordar que el diseño gráfico en sus diversas 

especialidades tiene un objetivo en común y es la comunicación; lo que demuestra el 

desconocimiento que hay sobre la profesión. 

Esta errónea distinción y diferenciación responde a la desacertada concepción del Diseño 

Gráfico al vincular su función, su razón de ser, directamente con el soporte del mensaje 

(el medio). No cabe duda que la era de la digitalización es el factor fundamental en la 

constante evolución del diseño gráfico, sin dejar de integrar imagen y texto, iconizar 
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tipografías, texturar y textualizar imágenes; contextualizar el uno con el otro conformando 

mensajes mediante las nuevas fusiones técnicas de ambos soportes esenciales en la 

comunicación bimedia actual. Así lo afirma Costa  al referirse a las nuevas dimensiones 

que va adquiriendo el diseño gráfico, y todas las profesiones de diseño, con el 

advenimiento de nuevas formas comunicativas 

Hay otra dimensión de la comunicación gráfica que se tendría que incorporar a la 

evolución del trabajo del diseñador: la visualización. […] Uno de los caracteres 

esenciales que son comunes a todas las variables y disciplinas del diseño. Por 

eso, el centro más general de las disciplinas de diseño será cada vez más la 

dimensión visual, es decir, su capacidad de comunicación o información (2011, 

p.48).  

 

A los fines de este trabajo de investigación y considerando la confusión generada a partir 

de la oferta educativa circulante y la falta de difusión de la especificidad del campo de 

competencias que incumben al diseñador gráfico, es importante aclarar que el diseño 

gráfico, como disciplina, en sus diversas especialidades persigue la comunicación como 

objetivo en común y su función, su razón de ser, no debería ser reducida directamente 

con el soporte del mensaje (el medio); a pesar de que es necesario reconocer que la era 

de la digitalización es el factor fundamental en la constante evolución del diseño gráfico.  

En este Proyecto Profesional se analizan diversos autores pertenecientes a otras 

profesiones con el objeto de lograr un mayor acercamiento a la problemática planteada, 

como el estudio realizado por Urresti, quien investiga desde la sociología el fenómeno de 

las ciberculturas, demostrando los nuevos paradigmas que abren, producto de la 

evolución tecnológica, generados principalmente por los medios de comunicación. Mc 

Quail también profundiza este análisis posicionado principalmente desde los diversos 

medios de comunicación.  

Por otro lado, el análisis comercial no es una tarea ajena a esta labor, por lo que se cree 

necesario acudir a dos grandes especialistas de la mercadotecnia y un referente en la 

administración tales como Kottler, Santesmases y Robberts, quienes proporcionan 

información adecuada en todo lo referente a montar con éxito un futuro emprendimiento; 
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sin quedar exentos los análisis actuales del mercado de la comunicación desarrollados 

por revistas especializadas como Management Herald, Mercado y Gestión, abordando 

temas actualizados sobre cuál es la situación actual de las empresas al momento de 

comunicar sus productos y la incertidumbre presente, producto de lo ya mencionado, los 

nuevos comportamientos de consumo.  

Este proyecto tiene como objetivo general comprender cuáles son los factores internos y 

externos que posicionan la disciplina a tal situación. En segundo lugar, este análisis 

busca llegar a un primer acercamiento en el contexto comercial actual en donde se 

pretende insertar laboralmente y lograr los objetivos específicos; obtener una clara visión 

referente al posicionamiento del diseñador dentro del mercado; identificar las 

herramientas y modalidades de acción necesarias en el mismo; comprender cuáles de 

estas herramientas son principales y cuáles secundarias en todas las tareas a realizar.  

Dichos objetivos responden a la creación de un proyecto de negocios que haga hincapié 

sobre la creación de un servicio de diseño especializado en el desarrollo de imagen 

corporativa y diseño editorial que, a su vez, responda a la problemática planteada y que 

permita un adecuado posicionamiento en el mercado. Por esto, se considera que la oferta 

del servicio mencionado debe estar reforzado con una actividad que complemente este 

negocio, así, el asesoramiento en diseño, comunicación e imagen corporativa, como 

complemento, es un punto fundamental en este oficio, ya que aporta una respuesta a la 

situación descripta ofreciendo un servicio diferencial, objetivo presente en todo negocio. 

Para ello será necesario elaborar una modalidad de trabajo que sea común a todas las 

disciplinas de la profesión (independientemente de sus labores específicas), partiendo de 

la finalidad que tienen todas las disciplinas del Diseño Gráfico: comunicar; y hacerlo 

mediante un servicio de diseño y comunicación eficiente, que priorice ante todo el 

proceso analítico previo a la creación de una pieza comunicacional, buscando mediante 

las herramientas disponibles, informar y orientar sobre los servicios brindados a los 

potenciales clientes y así acceder de manera eficiente al negocio de la comunicación.  
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Antecedentes 

Amat Barros, M. (2011). La importancia de los medios digitales en el desarrollo de la 

identidad corporativa. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en:  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=13&titulo_proyecto=La%20importancia%20de%20los%20medios%20digitales%20en%

20el%20desarrollo%20de%20la%20identidad%20corporativa 

Este trabajo guarda relación con el proyecto de graduación desarrollado porque tiene 

como finalidad el de proveer una identidad visual a una empresa que presta servicios de 

asistencia integral al viajero, desempeñada en el área de turismo. Teniendo en cuenta 

que la irrupción de la globalización y la consecuente aparición de la Internet, como así 

también las tecnologías digitales y, en especial, los cambios sociales que han 

desencadenado, han modificado totalmente el negocio de los medios de comunicación 

haciendo de la era digital una realidad. Estas nuevas tecnologías modificaron los medios 

de comunicación y la relación con su público al poder ofrecer mayor información a 

tiempo, ya que no hay limitaciones en el espacio para su distribución. 

 

Cabanillas, R. H. (2011). La mejor marca es el empleado. (Planificación estratégica de la 

comunicación interna de Ernst & Young para la Copa Integración). Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=57&titulo_proyecto=La%20mejor%20marca%20es%20el%20empleado. 

Este trabajo guarda relación con el proyecto porque en el desarrollo del proyecto de 

graduación, el autor hace referencia a la importancia de la planificación estratégica  de la 

comunicación interna dentro de una organización, esgrimiendo la creatividad como pilar 

fundamental y vinculando el marco teórico con la práctica laboral cotidiana. 
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Noé, M. L. (2011). Marcas inmensas en una contaminación. Proyecto de Graduación. 

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

Disponible en:  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=237&titulo_proyecto=Marcas%20inmensas%20en%20una%20contaminaci%F3n. 

Este trabajo guarda relación con el proyecto de graduación desarrollado porque busca 

concientizar,  tanto a los estudios de diseño como a las empresas de publicidad, sobre la 

contaminación para que puedan destacar las marcas de la manera más efectiva. El fin es 

reflexionar sobre cómo funcionan las marcas de una identidad corporativa en la vía 

pública sabiendo que hoy existe una gran polución visual en las calles de la Capital 

Federal.  

Pace, D. (2012). Malas marcas. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=548&titulo_proyecto=Malas%20marcas 

Este trabajo guarda relación con el proyecto porque toma el caso real de una empresa y 

replantea sus comunicaciones con sus públicos desde el rediseño de su marca. Es un 

trabajo de Branding Corporativo, a partir del cual se detectan problemáticas y crea un 

conjunto de recursos capaces de dar valor agregado a la marca elegida. Ese valor 

agregado, es el contenido, la esencia de las comunicaciones de la empresa. 

Además, aporta una estructura de contenidos teóricos que permiten visualizar la 

importancia de una identidad organizacional para el pleno funcionamiento y prosperidad 

de una empresa.  

 

Román, M. M. (2011). Tradición y nuevas tendencias - branding aplicado a dietéticas 

argentinas. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=237&titulo_proyecto=Marcas%20inmensas%20en%20una%20contaminaci%F3n
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=237&titulo_proyecto=Marcas%20inmensas%20en%20una%20contaminaci%F3n
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http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=288&titulo_proyecto=Tradici%F3n%20y%20nuevas%20tendencias: 

Este trabajo guarda relación con el proyecto porque trata acerca de la baja o pobre 

visibilidad de marca que poseen dichos comercios, frente a la demanda de un público 

cada vez más especializado y exigente frente a los productos y servicios alimenticios que 

desean adquirir; consecuencia directa de las nuevas tendencias globales de 

alimentación. Aquí se pretende, desde el trabajo de Diseño de Imagen Empresaria, 

reposicionar dichos comercios ajustándolos al escenario vigente de mercado detectado y 

aumentar la fidelización de sus respectivos clientes. 

 

Rossi, C. (2011). Aprendiendo con diseño. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=289&titulo_proyecto=Aprendiendo%20con%20dise%F1o. 

Este trabajo guarda relación con el proyecto porque busca desarrollar un 

reposicionamiento de la imagen de una editorial, en este caso la Editorial Guadal, 

específicamente su colección de libros infantiles. La era de la digitalización de los medios 

editoriales, hoy en día es un tema para tener muy en cuenta, con la evolución de las 

tecnologías y con internet al alcance de casi todos, más aún para lograr el éxito en un 

negocio de diseño.  

Aquí es donde nace la problemática que aborda éste proyecto, ya que se busca re 

encantar a los lectores para que vuelvan a elegir y preferir los libros por sobre la 

digitalización. 

 

Watson, V. (2012). La introducción al estudio del signo y su rol en las marcas. Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=289&titulo_proyecto=Aprendiendo%20con%20dise%F1o
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=289&titulo_proyecto=Aprendiendo%20con%20dise%F1o
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http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=536&titulo_proyecto=La%20introducci%F3n%20al%20estudio%20del%20signo%20y

%20su%20rol%20en%20las%20marcas 

Este trabajo guarda relación con el proyecto de graduación desarrollado porque el fin de 

su investigación consiste en despejar las diferentes categorías en los tipos de marca, 

tanto su representación visual como la verbal, para luego poder definir su presencia en la 

imagen corporativa y revisar los diversos usos que tiene en la actualidad. De este modo, 

comprender los diversos aspectos en relación al signo y su relación con la Identidad 

Corporativa y así entender como la marca puede llegar a representar correctamente al 

producto o empresa, para arribar a la generación de una imagen positiva en el público. 
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Capítulo 1 – El accionar disciplinar del diseño gráfico 

En la actualidad, el diseño transita por una crisis disciplinar, reflejado en su entorno 

comercial: el mercado, la competencia y los medios. Sin embargo, la toma de conciencia 

de su labor como comunicador, lejos de paralizarlo, puede constituirse en el puntapié 

inicial para el fortalecimiento de la profesión. 

El propósito de este Proyecto Profesional es comprender el papel del diseñador gráfico 

en el mercado actual, asumiendo que esta disciplina no ocupa hoy un posicionamiento 

que responda a su función como creador de mensajes visuales, sino como un mero actor 

operativo siendo subordinado por sus propias y sofisticadas herramientas de trabajo que 

adquirieron un rol masificador y distorsionador de esta disciplina, subestimando el rol 

profesional como constructores de mensajes a un papel meramente estético.  

Esta labor debe ser reflejada en su accionar; como en el caso de los medios de 

comunicación; los cuales, producto de una constante evolución y sofisticación han dejado 

a la profesión en una posición de mayor incertidumbre respecto a su función, frente a una 

variedad de canales presentes en la actualidad. Por lo que la reciente perplejidad supone 

responder en parte al posicionamiento ambiguo que esta disciplina transita, limitando el 

operar sólo a los medios impresos y asumiendo un carácter estético y superficial en la 

elaboración de mensajes.  

Por otro lado, se aprecia la incertidumbre del mercado frente al constante cambio en el 

comportamiento del público consumidor, producto de la evolución y sofisticación de los ya 

mencionados medios de comunicación. Esta indecisión de las compañías refleja la 

ignorancia del mercado frente al desarrollo metodológico y profesional que requiere la 

estructuración de un mensaje. A su vez, se entiende que esta situación puede abrir 

puertas a la posibilidad de un reposicionamiento del diseñador gráfico en el mercado de 

la comunicación, sólo si se logra asumir la disciplina como tal y no como un accionar 

operativo limitado a la mera organización estética de un mensaje mediante el uso de la 
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computadora, distanciándose mayormente del proceso previo que éste requiere y por 

ende de la propia tarea disciplinar. 

Partiendo del análisis sobre el accionar del diseñador y su misión profesional, se apela a 

la definición de Jorge Frascara, quien dice que: "El diseñador gráfico trabaja en la 

interpretación, el ordenamiento y la presentación visual de mensajes (2006, p.24)”.  

El profesional debe poner la impronta de su sensibilidad tanto para el desarrollo de la 

forma como para el contenido. Como así también debe tener en cuenta que, para 

proporcionar una respuesta efectiva en el mensaje, hay que llevar a cabo procesos 

intrínsecos de estructuración del mensaje, selección de signos y símbolos pertinentes al 

segmento dirigido, aplicar conocimientos de otras ciencias; es decir, apelar a prácticas 

interdisciplinarias como recurso indispensable, para facilitar una solución gráfica efectiva. 

Por esto, se considera que el accionar teórico del diseñador gráfico no condice con su 

maniobrar en la realidad, ya que en teoría asume una tarea más profunda y analítica en 

la creación de un mensaje que la referida superficialidad derivada de su accionar 

presente. 

Este proyecto apela al análisis de diversos autores que aportan un marco conceptual a 

dicha problemática, tales como Stephen P. Robbins (2008) en administración, Philip 

Kotler (2006) y Santesmases Mestre (2009) en temas referidos a la mercadotecnia, Denis 

McQuail (2008) y Marcelo Urresti (2008) vinculados a los medios y sus impactos 

socioculturales y a grandes referentes del diseño tales como Jorge Frascara (2006), 

Guillermo Gonzalez Ruiz y Joan Costa (2011) sumado a diversas revistas especializadas 

en mercado actual, entre ellas Management Herald, Mercado y Gestión. Estos autores no 

solo cubren un espectro amplio de la problemática, sino que dan un marco de referencia, 

desde sus diversos estudios, y posibilitan el análisis que aquí se propone. 

Aquí se analizarán las características que se presentan en el mercado de la 

comunicación frente al posicionamiento actual del diseñador y analizar cuáles son las 

ventajas presentes en el contexto, con el fin de estructurar un negocio en diseño y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Philip_Kotler
http://es.wikipedia.org/wiki/Philip_Kotler
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comunicación que proponga desde sus servicios un estudio dedicado a reconocer las 

necesidades del cliente, proporcionar un asesoramiento adecuado al mismo y elaborar 

una estrategia coherente a los objetivos propuestos. Este análisis es elaborado en 

función de la labor y el desempeño del diseñador gráfico en los medios de comunicación, 

el mercado y la competencia actual. 

 

1.1 Los medios de comunicación 

La tarea del diseño gráfico es concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones 

visuales, para luego canalizar estos mensajes a través de los medios de comunicación; 

por esto, se afirma que cumple una función cultural. María Ledezma define esta relación 

con las siguientes palabras  

Como toda práctica cultural, el diseño gráfico es una práctica significante que 

tiene, entre otras características, la voluntad explícita de comunicar [...] Es una 

voz pública que circula por distintos medios: en la calle, en los vehículos, en las 

revistas, en los diarios, en la TV y en internet. Casi todo el territorio de la 

visualidad contemporánea tiene lugar para el diseño gráfico (2003, p.9).  

 

El diseñador gráfico debe conocer las características y las dinámicas que presentan los 

medios en la actualidad, ya que son una herramienta fundamental en su función y de 

ellos dependerá la recepción efectiva del mensaje por parte del público. La selección de 

los medios de comunicación adecuados, de acuerdo con las características 

socioeconómicas del consumidor, es una tarea indispensable para lograr la mayor 

efectividad en el mensaje. Este proceso de análisis, evaluación y selección en la 

actualidad no es ni siquiera contemplado por esta disciplina, ya que ha adquirido un 

carácter casi exclusivamente operacional, lo que refleja una incertidumbre en su propio 

accionar limitando su participación en la elaboración de mensajes. 

Se entiende, en primer lugar, que el término medio de comunicación (del latín medĭus), 

hace referencia al instrumento o forma de contenido por el cual se realiza el proceso 

comunicacional y son denominados medios masivos de comunicación, ya que son 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_visual
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_visual
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dirigidos a las masas, y emiten mensajes con contenidos de infinita amplitud. En segundo 

lugar, cabe señalar que los medios fueron sofisticándose y adquiriendo nuevos soportes 

con características diversas que incidieron en el comportamiento social de los 

consumidores. Su sistema económico —basado en la compraventa generalizada—, la 

compleja división del trabajo y las necesidades del Estado para cumplir con sus funciones 

requieren de estos medios para difundir la información del modo más rápido y a la mayor 

cantidad de personas posible. Christian Regouby (1989) afirma: “Todo se vuelve más 

rápido, más fugaz. El impacto está en el instante, lo nuevo se utiliza muy rápido, las 

palabras recién creadas ya son obsoletas” (p.49).  

De allí que cada vez sea más estrecha la relación entre importantes grupos económicos y 

las grandes cadenas de comunicación. Estos avances implican mayores facilidades en la 

comunicación empresarial posibilitando un aumento en su volumen de ventas. “La mejor 

manera de lograr el verdadero interés público será dar más libertad a las fuerzas del 

mercado de medios, que se supone deben maximizar los beneficios para los 

proveedores, los consumidores y la comunidad en su conjunto” (McQuail, 1992, p.25). Sin 

embargo, la evolución de los mismos trajo aparejado profundos cambios en el 

comportamiento de los consumidores lo que abrió una gran incertidumbre sobre cómo 

aprovechar estos medios eficazmente para obtener  respuesta favorable de los 

consumidores. 

Es éste un punto clave que le da al diseñador la posibilidad de posicionarse como tal en 

el mercado de la comunicación por su formación como estructurador de mensajes, pero 

para lograrlo debe como primera medida, asumir su rol como tal; de otro modo tendrá una 

escasa efectividad en el servicio ofrecido. Para ello, como comunicador de mensajes 

visuales será necesario tomar conciencia de las características que los medios presentan 

en la actualidad, sus limitaciones y alcances; lo que proveerá respuesta sobre las 

medidas que corresponderá tomar en la estructuración del mensaje, ya que la eficiencia 
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del mismo está condicionada por las particularidades implícitas en cada uno de estos 

medios, teniendo en cuenta la complejidad que presentan los mismos en la actualidad. 

 

1.2 El mercado 

El diseñador gráfico trabaja en la interpretación, el ordenamiento y la presentación visual 

de mensajes. Su sensibilidad para la forma debe ser paralela a su sensibilidad para el 

contenido. Un diseñador vela por la efectividad, la belleza y la economía de los mensajes. 

Esta labor tiene que ver con la planificación y estructuración de las comunicaciones, con 

su producción y con su evaluación en función del mercado (consumidor final). El 

problema radica que actualmente su función se limita sólo al valor estético del mensaje y 

distanciándose de su verdadero oficio que es el de comunicar un mensaje de manera 

efectiva dirigido a un público determinado, basándose únicamente en ciertos gustos y 

preferencias particulares del cliente, desvirtuando el objetivo esencial del mensaje de 

llegar eficientemente al consumidor y obtener una respuesta optimista del mismo. 

En primer lugar, cabe mencionar que un mercado, desde la mercadotecnia, está formado 

por todos los clientes potenciales que comparten una necesidad o deseo específico y que 

podrían estar dispuestos a tener la capacidad para realizar un intercambio para satisfacer 

esa necesidad. Tomando la definición de Miguel Santesmases (2009), hay ciertos 

elementos que determinan la existencia de un mercado: un conjunto de personas, 

individuales u organizadas, que necesitan un producto o servicio determinado; que 

desean o pueden desear comprar; que tienen capacidad (económica y legal) para 

comprar. Desde esta definición, posicionados en la profesión, se identifica como mercado 

a empresas de productos o servicios, y profesionales en general, que requieran un 

sistema de comunicación efectiva en la relación con el consumidor (mercado meta). Es 

válido mencionar que mercado meta se entiende como el grupo de clientes al que se 

intentará captar, influir y provocar una acción definida (la adquisición de un producto o 

servicio), el cual es identificado por medio de la segmentación del mercado. El universo 
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de los potenciales clientes consumidores de diseño es enorme y su magnitud no sólo se 

refiere a la cantidad de empresas que requieren estos servicios de diseño, sino también a 

la enorme variedad de rubros. 

En segundo lugar, se sabe que el mercado se encuentra en constante dinamismo por los 

permanentes cambios en los hábitos del consumo masivo. Con el paso del tiempo, los 

hábitos de consumo se van modificando, como así también la forma de poner el producto 

en contacto con la gente es distinta a la que existía hace un par de años atrás. Los 

adelantos tecnológicos en materia de producción y distribución de bienes y servicios, 

propio de la era de la globalización, hacen posible que hoy se pueda conseguir un mismo 

producto tanto en la Argentina como en Japón. Desde la mercadotecnia, Santesmases 

(2009) dice que: “la relación de intercambio entre la empresa y el mercado tiene lugar 

dentro de un entorno cuyos cambios influyen en el desarrollo de la misma” (p.165).  

Estas dinámicas constantes que se presentan en los mercados, también condicionan el 

proceso de construcción de un mensaje; reflejado en un sistema de piezas de 

comunicación visual; en relación a los tiempos creativos y productivos propios de este 

proceso constructivo. Sin embargo, entender el mercado al cual será predestinado un 

mensaje, implica desarrollar un análisis exhaustivo del mismo para cumplir eficientemente 

con el rol comunicativo del diseñador gráfico, sin estancarse en la superficialidad estética 

de los gustos particulares de los diversos clientes y no en función de los objetivos propios 

del mensaje. 

Actualmente, las empresas deben hacer grandes esfuerzos para llegar exitosamente a 

sus consumidores ya que éstos gozan del acceso infinito a información, producto del 

advenimiento de internet, por lo que las organizaciones requerirán de un reequipamiento 

total en las prácticas promocionales tradicionales, donde la influencia proviene de 

compartir información. 

 

1.3 La competencia y su diversidad de servicios 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/japoayer/japoayer.shtml
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En el entorno comercial los diseñadores gráficos se enfrentan a una gran diversidad de 

competidores que ofrecen una multiplicidad de servicios y condicionan el accionar del 

mismo. Como en todo sector productivo, las organizaciones presentes, con o sin fines de 

lucro, tienen competidores que no pueden ser ignorados. Kotler afirma que  

La competencia incluye todas las ofertas y los productos sustitutos rivales que un 

comprador puede tener en cuenta a la de decidir su compra […] La posición de un 

producto o servicio es la forma como los consumidores lo definen, de acuerdo con 

atributos importantes. Es el lugar que el producto ocupa en la mente del 

consumidor, en relación con los otros productos de la competencia (2009, p.26). 

  

Desde este punto, se considera importante identificar y segmentar la competencia, y 

analizar las causas de tales posicionamientos con respecto al contexto situacional y 

sobre todo al mercado. Pero lograr esto, primero será de vital importancia definir una 

identidad y establecer desde dónde se ofrecerá dicho servicio, lo que proporcionará 

mayor exactitud en la identificación de los competidores directos. Detectar las 

características de la competencia facilitará la información adecuada y un panorama más 

claro, reduciendo la incertidumbre, para desarrollar una estrategia de inserción y 

posicionamiento. Kotler (2009) identifica cuatro tipos de estrategia de posicionamiento de 

acuerdo a la competencia: estrategias del líder; estrategias del retador; estrategias del 

seguidor y estrategias del especialista. En el área del diseño y comunicación en un primer 

acercamiento se identifican competidores en diferentes ámbitos;  diseñadores gráficos,  

empresas proveedoras de servicios de impresión, gráficas e imprentas, los estudios de 

diseño propiamente dichos, profesionales de otras disciplinas con cierta vinculación con 

la disciplina y servicios no profesionales, como pueden ser los competidores que ofrecen 

el servicio de diseño sin tener formación académica previa.  

Este universo es imposible de ser analizado, por lo que se afirma la necesidad de definir 

una especialidad en particular del servicio ofrecido, así aparecerán con mucha claridad 

quiénes son los competidores directos y quiénes los indirectos. Respecto a la 

competencia presente en el mercado, Baldwin plantea lo siguiente  
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En los últimos años el diseño ha empezado a formar parte de la vida diaria. La 

tecnología ha abierto la práctica del diseño a los usuarios particulares o a los 

aficionados particulares. […] Vale la pena examinar esta cuestión con más detalle, 

porque en cierto modo representa un reto para el trabajo de los diseñadores para 

la comunicación visual (2007, p.146). 

 

La innumerable cantidad de competidores oferentes del servicio de diseño gráfico  ha 

generado desconcierto sobre cuál es la valoración de este servicio, es decir: ¿Qué 

valoraciones hacer al momento de invertir en diseño? Ciertamente es muy complejo el 

proceso de elección, ya que la sobresaturación en la oferta de este servicio y las distintas 

valoraciones que los competidores dan a la profesión, generan cierta incertidumbre 

debido a que las ofertas brindadas, muchas veces, posicionan la función de dicha 

disciplina como un servicio secundario, como parte de un “pack” integral de bajo costo; 

siempre priorizando los resultados técnicos y estéticos por sobre el contenido propio del 

mensaje. De este modo, si el diseño gráfico asume este protagónico en la comunicación, 

posibilitarán una mayor y mejor oferta en el mercado, abriendo camino a mayores y 

mejores inversiones en la profesión.  

Respecto a la función comunicativa que el diseñador debe cumplir en su actividad; 

Baldwin expresa  

En las primeras fases de un proyecto, trabajan en las cuestiones técnicas, prevén 

que canales serán más efectivos con un determinado público. Durante la fase de 

diseño, prueban algunos conceptos iniciales a partir de la experiencia y de grupos 

de muestra elegidos. El resultado de todo esto puede ayudar a dar forma al diseño 

y a determinar qué conceptos siguen adelante (2007, p. 26). 

 

Entonces, es válido afirmar que si bien la actual oferta de este servicio, es un tanto 

ambigua, las posibilidades de explotar los servicios de esta profesión son altas, pero esto 

requiere de un compromiso profesional altamente necesarios en estos servicios y una 

misión clara de hasta donde se quiere llegar, y cómo, concretando un línea de acción en 

el negocio emprendido y todos los requerimientos necesarios para llevar a cabo el 

mismo. 
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Capítulo 2 - El diseño gráfico y su posicionamiento actual 

En primera instancia, es necesario comprender qué se entiende por diseño, en qué se 

basa tal formación y cuál es la realidad en que se encuentra diariamente en el entorno 

comercial. Se toma como primer punto la definición de Frascara quien dice que  

El diseñador gráfico trabaja en la interpretación, el ordenamiento y la presentación 

visual de mensajes. Su sensibilidad para la forma debe ser paralela a su 

sensibilidad para el contenido […] El diseñador, a diferencia del artista, no es 

normalmente la fuente de los mensajes que comunica, sino su interprete (2006, 

p.19). 

 

Esta enunciación afirma la posición como comunicadores para lo que son formados, es 

decir, responder metodológicamente a una necesidad comunicativa planteada mediante 

un proceso proyectual desarrollado en función de todos los actores que intervienen en la 

emisión y la recepción del mensaje.  

Sin embargo, el rol del diseñador no suele ser tal; y esto pasa fundamentalmente por la 

evidente dificultad de establecer una comunicación clara y concisa con el cliente sobre tal 

accionar en cómo resolver un proyecto de diseño. Las preferencias de los clientes no 

coinciden con las metodologías o conocimientos adquiridos por los diseñadores. 

Generalmente, los problemas visualizados por los clientes no son los mismos que los 

problemas construidos por los profesionales. El análisis sobre estos inconvenientes y su 

traducción a acciones verbales y gráficas constituyen uno de los nudos en las dificultades 

entre diseñador y cliente, incrementando la brecha ya existente.  

Parecería existir un desajuste comunicacional entre quienes son los portadores de las 

demandas y quienes tienen la responsabilidad de interpretarlas y responderlas 

efectivamente. Pero con comunicación no se hace referencia exclusivamente a través de 

los medios, sino de manera interpersonal. Reflejar esta profesión sólo en los medios no 

da una referencia clara sobre lo que es en esencia la función de este trabajo. Si bien se 

puede mostrar cierta información y reflejar la capacidad creativa, coherencia estructural y 

estética en el tratamiento de las formas; la función proyectual y la complejidad en el 

desarrollo de un sistema gráfico sólo puede ser comprendido de manera interpersonal y 



 

19 
 

en función a un plan en particular, ya que cada proyecto tiene procesos diferentes de 

acuerdo con las necesidades presentes y los objetivos aspirados.  

No se puede perder de vista que, como comunicadores, es ineludible ofrecer soluciones 

desde diversas perspectivas, sin alejarse de la estructura del mensaje, pero observando 

un problema desde otro punto de vista, cuestionarlo y generar opciones, dando sentido al 

proceso metodológico previo al desarrollo propio del sistema comunicacional. Por tal, 

como misión principal, el diseñador gráfico debe asumir y dar a conocer su propia 

identidad para ofrecer al mercado soluciones integrales que impliquen un verdadero y 

profundo análisis y desarrollo de un mensaje y, sobre todo, que justifique con hechos y 

actos ante los ojos de los clientes, la labor como profesionales.  

Como diseñadores gráficos, comunicadores de mensajes visuales, es imprescindible un 

necesario y constante cambio y adaptación al entorno de acción. Estos cambios tácticos 

no necesariamente deben ser innovadores; ya que, muchas veces las soluciones y 

cambios se encuentran dentro de lo conocido y como profesionales encargados de la 

articulación y estructuración de mensajes, es preciso comprender que se basa en un 

cambio de “lente” que permita descubrir nuevas y prometedoras opciones no visualizadas 

anteriormente. 

 

2.1 La administración de los tiempos creativos  

Otro aspecto de esta situación, ha sido producto de la confusión que aportó la irrupción 

de la tecnología, y el mal uso que hizo de ella el propio diseñador. Sin embargo, si bien 

es real que quienes desempeñan esta profesión hicieron de la computadora el fin y no el 

medio, no utilizándola como una herramienta sino como el motivo de ser de esta 

disciplina, tal problemática abarca una visión mucho más compleja que lo anteriormente 

afirmado. Por lo que se señala entonces, que el acceso a la información y a la tecnología 

ha desestabilizado al diseño gráfico como profesión. El problema radica que otras 

profesiones tienen modelos o procesos no replicables y el diseño, aparentemente, sí lo es 
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y esto se debe a que no es considerado como un plan mental, sino como un mero oficio. 

Se toma nuevamente una definición de Frascara (2006) para reforzar lo mencionado 

Se pone mucho énfasis en cómo producir un diseño y muy poco en cómo 

concebirlo. Diseñar es una actividad intelectual, cultural y social: el aspecto 

tecnológico pertenece a una jerarquía dependiente. Las computadoras gráficas 

sofisticadas ayudan hoy no sólo a producir sino a pensar visualmente, pero esto 

no basta. Una computadora, por más sofisticada que sea, no es más que una 

herramienta de producción, pero no ayuda a la comprensión de la comunicación, 

ni a la concepción del tratamiento visual requerido (p.95). 

 

Es por esto que es necesario establecer una modalidad clara de trabajo previamente a la 

oferta del servicio, más aun, definir en dicho esquema lo tiempos de desarrollo 

necesarios en un proyecto, priorizando todas las etapas de análisis, creación y 

producción. También será preciso informar correctamente al cliente, para que esté 

informado sobre la metodología de trabajo y lograr una buena sintonía con el mismo 

durante todo el proceso creativo. Esto siempre en pos de llegar a resultados eficientes 

respecto a los objetivos comunicacionales planteados y el éxito del emprendimiento, 

además aportar al cambio en la imagen del diseño como profesión. 

Esto lleva a aseverar que el diseño tiene como objetivo fundamental lograr una 

comunicación exitosa, cuya tarea es asegurar que la decodificación del mensaje sea lo 

más similar posible a como fue emitido y cumpla con los objetivos planteados 

inicialmente, de lo contrario su tarea será fallida. En este caso la estética queda 

totalmente supeditada al éxito de esa comunicación. Por lo que un diseño no es ni lindo ni 

feo, sino funcional o no.  

 

2.2 Nuevos posicionamientos 

Cabe recordar nuevamente que, precisamente, dicha ocupación es brindar soluciones 

“comunicacionales”, por lo que, sea cual fuese la estructura de la organización para quien 

se diseñe, debe quedar claro que un estudio de diseño es un negocio y por lo tanto busca 

obtener beneficios económicos por lo cual es necesario encararlo como tal.  
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De aquí que es necesario tener muy claro el rol vinculado a la situación actual del 

mercado; desde la especialidad en el desarrollo de marca e imagen corporativa, se afirma 

que hoy las organizaciones no tienen en cuenta el estudio previo que requiere el 

desarrollo de una marca y las ventajas que una correcta construcción confiere. Respecto 

a esto, Carlos Pérez dice que se exacerbó en los ´90. 

Creo al principio de esa década todo era más pensado, había menos urgencia y 

se podía construir una marca a largo plazo. Había más tiempo para el negocio […] 

Esto responde al cortoplacismo, a la necesidad de una empresa de generar dos 

dígitos de ganancia al año” (p.41) Mercado (2010).  

 

Esto lleva a un constante trabajo en todo lo que representa a la marca, ya que 

complementará la identidad de la misma; a su vez supone un riesgo, debido a que un mal 

análisis puede no sólo producir una complicación en la interpretación del mensaje sino 

también afectar directamente la imagen de la marca a quien representa, por lo que es 

válido afirmar que inevitablemente conlleva un minucioso análisis en el proceso de 

desarrollo comunicacional.  

Tal es el caso de 1985 en donde la compañía Coca Cola decidió lanzar la New Coke, 

modificando íntegramente su marca y su producto el cual, tras años de investigación, en 

Atlanta, llegaron a la conclusión de que Pepsi estaba ganando adeptos gracias a su 

sabor, más dulce que el de la Coca. El fracaso de New Coke fue tal porque posicionaba a 

Coca Cola como un sucedáneo de Pepsi. O lo que es igual, la New Coke era un intento 

de Coca Cola por no ser “la de siempre”. Ese mismo año la fórmula se relanzó y desde 

entonces, Coca Cola es la marca líder de la categoría y  el valor de su marca va más allá 

de los 500.000 millones de dólares, es decir, equivale a más que toda su industria 

alrededor del mundo siendo lo más valioso que tiene la empresa.  
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Figura 1. Comparación de los productos New Coke y Coca Cola.  

Fuente: http://images.businessweek.com/ss/06/06/failures/source/7.htm 

 

Otro claro ejemplo de la profundidad de análisis previo que requiere el desarrollo de 

marca lo da la empresa de telecomunicaciones Personal, quien paso del tercer puesto al 

segundo en cantidad de clientes y primer puesto en preferencia de traspaso de compañía 

y telefonía móvil con alto brandequity (valor de marca) para esta categoría. La compañía 

no sólo cambió su isologo, sino que diseño nueve diferentes para dar vida a su slogan, 

cada persona es un mundo, y posicionamiento (Mercado, 2012). 

  

Figura 2. Nueva imagen de la empresa de telecomunicaciones Personal. 

Fuente: http://brandingsource.blogspot.com.ar/2011/11/new-logo-telecom-personal.html 

 

Aquí se aprecia el valor del diseñador en desarrollo comunicacional, más aun en los 

tiempos actuales donde todo pasa rápido y el valor transita por las ganancias inmediatas, 

lo que supone un riesgo ya que, de no profundizar en la problemática puntual, es muy 

posible que, por desconocimiento, el resultado obtenido no cumpla con los objetivos 

planteados.  

 

2.3 Complejidad disciplinar: multiplicidad de acciones 

Aquellos diseñadores que manifiestan ser expertos en todo tipo de trabajos, y llevarlos a 

cabo para una gran diversidad de clientes, asumen un gran riesgo ya que, al 

posesionarse como profesionales, lo importante debe ser siempre lo que piensan los 

posibles clientes y al no profundizar sobre una problemática en particular, puede que por 

http://images.businessweek.com/ss/06/06/failures/source/7.htm
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desconocimiento, el cliente tome medidas ante una evidente falta de dominio en un tema 

en particular. Al no enfocar el accionar en una labor específica, se obtiene como 

resultado un negocio sin perspectivas, por lo que comercialmente es imprescindible como 

base a toda estrategia, la especialización.  

Es necesario tener cautela para no ser arrastrados por el ritmo acelerado del mercado 

sino responder de manera eficaz a éstos, sin perder el posicionamiento adquirido, es 

decir, desde dónde ofrecer soluciones a las empresas. Esto proporcionará una respuesta 

efectiva al mercado, siempre posicionados desde una rama de la profesión, ya que 

permitirá enfocarse y ahondar adecuadamente en una problemática determinada; pero 

para lograrlo, se requiere concientizar a los clientes potenciales sobre la importancia de 

los tiempos para el desarrollo, debido a que actualmente resulta de una amplia dificultad 

profundizar conceptualmente en un aspecto de la comunicación y más aún generar una 

estrategia, producto de las exigencias de respuestas a corto plazo. 

La buena estrategia funciona concentrando la energía y los recursos en uno, o 

algunos pocos, objetivos centrales cuyo cumplimiento puede llevar a una cascada 

de resultados favorables […] Una última señal de mediocridad y mala estrategia 

es la abstracción superficial, sarta de palabras destinadas a enmascarar la 

ausencia de pensamiento. El palabrerío es reformular lo obvio”. Mercado (2011).  

 

Tal como se ha mencionado y afirmado, la curiosidad, la búsqueda de información y la 

preparación son características fundamentales en los negocios y son atributos de gran 

importancia en el trazado de una estrategia. Sin embargo, las empresas no suelen ser 

conscientes de esto y responden a las distintas situaciones que se presentan en el 

mercado de manera impulsiva, es decir, hay preferencia por soluciones rápidas 

intentando responder a objetivos a corto plazo ignorando la visión estratégica, la cual 

guía las actividades empresariales. Esta situación no queda exenta al diseño, ya que las 

compañías que cuentan con su propio personal creativo, no suelen ser conscientes sobre 

lo importante que es proveer de los tiempos necesarios para desarrollar soluciones 

efectivas, de esa manera lo afirma un artículo en la revista Mercado (2010), hablando 

sobre el rol de los gerentes de marca quienes, según el texto, perdieron su rol como 
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integradores y pasan más tiempo en reuniones que haciendo su trabajo concreto. Esto 

implica una pérdida de tiempo y dinero y la oportunidad de crear valor. Así, las empresas 

deberán asegurar que sus gerentes de marca interactúen a diario entre sí en los 

procesos centrales de su trabajo, como innovación, gestión de cartera de marcas, 

desarrollo de estrategia o cambio de packaging. (p. 98-99). 

Sin embargo, cabe señalar que los tiempos de desarrollo no sólo se ven influenciados por 

los clientes potenciales, ya que llevar adelante un estudio de diseño implica asumir como 

empresarios, dividiendo necesariamente los tiempos en gestiones externas e internas a la 

compañía. La externa, referida a los tiempos dedicados al cliente, al diseño, al desarrollo 

operativo y al seguimiento de proveedores; mientras que la gestión interna contempla los 

tiempos destinados al manejo de la estructura del estudio y a los clientes potenciales. De 

no responder tenazmente en ambos aspectos difícilmente se llegará al éxito; sin 

embargo, esto no implica que la calidad en el resultado del diseño no sea un aspecto 

prioritario en un estudio.  

Es por eso que el sólo hecho de pensar en una posible especialización, permite trazar 

una cantidad de acciones que encauzarán la investigación adquiriendo un alto 

conocimiento sobre la misma, reduciendo las incertidumbres que se presentan 

constantemente en el entorno. Esto requiere de una permanente capacitación con el 

objeto de posicionarse y tomar decisiones propias sin ser influenciados por las 

disposiciones impuestas por el mercado; así, se responderá a las necesidades presentes 

en el entorno comercial sin que pesen sobre ellos los constantes cambios y el 

“cortoplacismo” muchas veces exigido. Por lo que en función de encausar una 

especialidad estratégicamente, se logrará responder de manera favorable a las 

problemáticas planteadas por los clientes. Se toma como afirmación la siguiente cita: 

Una mala estrategia ignora la ventaja de optar por un tema para poner todo el foco 

allí y en cambio trata de acomodar una multitud de demandas e intereses en 

conflicto. La mala estrategia cubre su incapacidad para guiar adoptando el 

lenguaje grandilocuente de las grandes metas, de la ambición, la visión y los 

valores. Mercado (ago. 2011).  
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2.4 Una presente obligación profesional 

Resulta conveniente que las nuevas generaciones de profesionales tengan cierta 

preparación respecto a cómo enfrentarse a los retos que se presentan cotidianamente en 

el mercado. El desarrollo de un entrenamiento en gestión de diseño en el mercado, 

otorgaría una concientización, a grandes rasgos, sobre cuál es el panorama en el mismo 

ya que el primer aspecto a considerar en la crisis de identidad es la dificultosa relación 

entre los “nuevos” profesionales y los “nuevos” clientes.  

Es en este punto que se considera fundamental un servicio de asesoramiento al respecto. 

Si bien es sabido que sólo la experiencia dará la comprensión total sobre ámbito de 

acción del diseño gráfico, es válido también entender que, por las dificultades presentes, 

los recién egresados requieran una mínima formación al respecto, con el fin de tener las 

“armas” necesarias para salir al mercado. De otro modo  los nuevos diseñadores 

seguirán encontrando dificultades al momento de acordar con los clientes y concretar un 

proyecto. Ya sean personas o empresarios, organizaciones o instituciones no sería 

sencillo para ellos definir una modalidad de trabajo, tiempos de producción, la manera en 

que se tomarán las decisiones y ni siquiera en los honorarios fijados para el trabajo y en 

la manera en que éstos serán percibidos.  

El tener un acercamiento a los conocimientos necesarios para salir al mercado, 

aportando en la definición de una modalidad de acción en el mismo y a su vez, llevando a 

una verdadera y más coherente interacción con las herramientas de trabajo. Sin embargo 

para tener éxito en un negocio, como primer punto, es el mismo profesional quien debe 

estar convencido sobre qué es lo que desea ofrecer. Es aquí en donde precisamente el 

servicio de consultoría otorga un panorama más claro del negocio que se quiere llevar 

adelante; respecto a esto, Tom Lambert (2010) dice que 

La única fuente de información significativa respecto al negocio del cliente se 

encuentra dentro y alrededor de ese negocio. La contribución del consultor es 

analizar la masa de información, aportar una perspectiva más amplia y menos 

casera, y dejar al cliente con una gama más rica de posibilidades útiles de 
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elección de las que previamente eran aparentes y un mayor poder para 

explotarlas (p.65). 

 

Hay un abanico de acción que necesariamente se debe saber aprovechar con mayor 

eficiencia y no sólo permanecer en una mera función persuasiva en respuesta al mercado 

consumista en el que se existe, tal como Costa afirma.  

Se está gastando demasiada energía de diseño en una promoción de un consumo 

sin sentido […] Existen cantidad de intervenciones culturales, campañas de 

marketing social, libros, revistas, exhibiciones, herramientas educacionales, 

programas de televisión, películas, causas benéficas y otros proyectos de diseño 

de información que necesitan urgentemente nuestra experiencia y ayuda (2007, 

p.12). 

 

El establecer una estructura comunicativa desde una especialización dará una mayor 

orientación en el desarrollo de una estrategia eficaz de posicionamiento y una clara 

segmentación de los clientes  a los que se apunta. Además, permitirá al diseñador 

argumentar su labor de manera efectiva, posibilitando una profundización de 

conocimientos sobre todas las actividades vinculadas a una labor específica. 
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Capítulo 3 – El diseñador gráfico y los medios 

El análisis de este capítulo busca principalmente entender la importancia que ocupan los 

medios en el rol del diseñador y la necesidad creciente de indagar con mayor hondura 

sobre éstos, ya que poseen enorme incidencia en los comportamientos sociales. Aquí se 

asume que el accionar del diseñador ha dejado a un lado estas herramientas 

comunicativas que son de gran importancia y juegan un papel fundamental en el éxito de 

la emisión de un mensaje. Lo que aquí se busca, es examinar el aporte experto que el 

diseño gráfico puede dar en los medios, como estructurador de mensajes. Se considera 

de gran importancia este análisis debido a que en el negocio de la comunicación ya que 

los medios condicionan el éxito de un mensaje, por esto, en todo proyecto es 

fundamental estar al tanto de las continuas evoluciones que estos sufren, así como los 

nuevos formatos que presentan los mismos ya que amplían las posibilidades de 

aplicaciones a nuevos soportes. 

 

3.1 Una herramienta estratégica 

Partiendo del análisis del capítulo anterior, los diseñadores como comunicadores 

visuales, deben ser capaces de integrar la inteligencia sensible en ideas creativas y 

conceptualizarlas para el desarrollo de proyectos de diseño, aptos para dar solución a 

problemas y necesidades de información, comunicación, persuasión y educación. Desde 

aquí, el diseñador será capaz de ofrecer respuesta a las ya mencionadas incertidumbres 

actuales presentes en el mercado. Desde este punto, el éxito o fracaso de un mensaje 

visual dependerá de los medios a utilizar ya que, como se sabe, éstos son el nexo entre 

el emisor (diseñador/cliente) y el receptor (consumidor final). Los mismos son una 

herramienta indispensable en el desarrollo de un mensaje, por lo que no sólo determinará 

el soporte (o los soportes) de las piezas comunicacionales, ya sean piezas impresas o 

digitales, sino también la estructuración del mismo ya que cada canal posee diferentes 

modos de interacción con el usuario. Además se definen también otros aspectos como la 
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inversión en materiales y tiempos de producción. La eficiencia de la comunicación estará 

muy vinculada al grado de conocimiento sobre los medios y sus limitaciones, tal como 

afirma McQuail: “El contenido y el significado precisos sobre interés público varían 

considerablemente de un lugar a otro y de una época a otra, y varían también los medios 

propuestos para alcanzarlo” (1998, p.25). Por esto es necesario entender que la 

selección de los mismos  dependerá de los objetivos de la empresa (cliente) y la inversión 

realizada para la creación y difusión eficiente del mensaje.  

La selección del medio por el cual se comunicará el mensaje es muy importante para 

lograr un buen proceso comunicativo. Cada medio tiene propiedades distintas y la 

elección del mismo dependerá mucho del mensaje a comunicar y del público objetivo. Por 

ejemplo, el medio televisivo tiene la ventaja de ser masivo, sin embargo, tiene como 

desventaja ser muy caro; por lo tanto, sería más conveniente para un mensaje que 

requiere ser recibido por muchas personas. Caso contrario es el de la publicidad impresa 

en revistas especializadas, que llega a menos gente, pero puede ser recibido por quienes 

queramos que reciban el mensaje. 

El alcance no es el único factor para elegir un medio. Así, la capacidad de impacto 

también es importante. Como ejemplo, la Asociación de ayuda a pacientes con cáncer 

(Cancer Patients Aid Association) eligió una sala de fumadores para anunciar su 

mensaje. De esta manera, el público que lo recibe es a quien está dirigido el mensaje y, a 

su vez, logra una buena capacidad de impacto. 

  

Figura 3. Campaña de prevención contra cáncer aplicado en las áreas del hotel, que 

ofrece una vista cementerio desde arriba. 
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Fuente: http://www.adverbox.com/ads/cancer-patients-aid-association/ 

 

Este análisis demuestra la importancia de los medios en la correcta elaboración y emisión 

de un mensaje y el compromiso que deben asumir los expertos ante estos. Para una 

utilización eficiente es ineludible ampliar la visión de acción y no quedar preso de un mero 

ordenador. Si bien es necesario entender que el advenimiento de las computadoras fue 

un avance al punto de ser una herramienta importante para el diseño, ésta no es la única.  

El problema se fundamenta esencialmente en que los medios, herramienta condicionante 

en la función del diseñador, pasan desapercibidos, limitándose únicamente a los 

resultados obtenidos estética y técnicamente; ignorando que el éxito o fracaso de un 

mensaje va a estar condicionado por diversos factores del entorno, cuya única 

herramienta controlable frente al mismo son precisamente los medios. María Ledezma 

reflexiona lo siguiente: “En la mayoría de las consideraciones sobre el diseño gráfico, el 

receptor es un conjunto o grupo de mayor o menor extensión que espera pacientemente 

la llegada de la pieza o campaña propuesta” (2003, p.91). Este análisis demuestra que la 

interacción con los medios de comunicación debe estar determinada por las condiciones 

de recepción del mensaje, lo que lleva a un necesario y profundo análisis sobre el 

contexto situacional en donde dichos medios entran en acción, ya que, como afirma esta 

autora: “Las condiciones de producción no coinciden con las condiciones de recepción 

pero ambas forman parte de las condiciones de interpretación” (2003, p.92). Es decir, una 

pieza de diseño ya producida, entra a formar parte del conjunto de los textos que circulan 

en la sociedad y se encuentran con determinadas condiciones de recepción que también 

inciden en la interpretación. Esto es parte de lo que como profesionales será necesario 

asumir, de otro modo el papel en la generación de mensajes pasará desapercibido y por 

ende, el proyecto emprendido quedará a mitad de camino. 

Es por eso que muchos de los resultados, pocos satisfactorios, de los trabajos realizados 

por profesionales, son producto de no profundizar en el fundamento de cada pieza ni 

http://www.adverbox.com/ads/cancer-patients-aid-association/
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exploran el contexto situacional donde serán expuestas, alejándose de los objetivos 

iniciales para lo que fueron concebidas. Aquí se afirma que el valor agregado del diseño 

radica en la tarea previa al trabajo en la computadora, es decir, al plan mental y a su 

visión aplicada. 

Es fundamental para el éxito de un estudio de diseño y comunicación conocer los 

requerimientos técnicos mínimos que presentan los medios, tal como Frascara afirma:  

Es siempre aconsejable estar bien informado acerca de las necesidades y las 

oportunidades ofrecidas por los sistemas de producción. Eso garantiza la 

posibilidad de tomar la mejor ventaja de las tecnologías disponibles y preparar los 

documentos electrónicos para que no haya sorpresas cuando se los pasa al taller 

de producción (2006, p.155).  

 

Está claro que un experto debería tener una preparación concreta que lo haga apto para 

realizar una gran cantidad de trabajos, y esto responde a un método adquirido y a 

conocimientos específicos, sin embargo, para diseñar una pieza destinada a un medio 

impreso, tal como el offset, no es necesario tener conocimientos de cuántos rodillos de 

batición tiene una máquina o cómo se transfiere la tinta al papel, pero previo a diseñar, y 

como dato condicionante sí es indispensable conocer el tamaño máximo de impresión de 

pliego, posibles formatos de papel, datos entre otros que determinarán el formato de la 

pieza a diseñar para poder aprovechar los recursos disponibles. Para hacer efectivo este 

aprovechamiento, la organización deberá que aplicar una metodología de evaluación de 

resultados y control de calidad. 

 

3.2 Nuevos medios: nuevas formas de comunicarse  

La constante evolución en los medios masivos, producto del desarrollo económico, 

tecnológico y social, formó parte en la historia y la evolución del hombre, tal como lo 

afirma Frascara: “la sociedad se desarrolla dentro de un permanente flujo de intercambio 

de información. Los medios masivos, el ambiente urbano y los transportes públicos son 

fuentes activas de información que expresan y construyen cultura” (2006, p.163). Este 

progreso se ha dado a niveles insospechados abriendo camino a lo que Urresti (2008) 
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llama el proceso de massmediatización de la sociedad, el cual supone una total 

dependencia de las personas a los medios de comunicación.  

En dicha transformación los modernos medios audiovisuales ganan fuerza e influencia 

hasta llegar a convertirse en los principales centros de gravedad social y política, 

configurando una sociedad de masas aglutinada en torno a la comunicación. Esta 

evolución, según Urresti (2008), ha generado una transición hacia una digitalización de 

los medios y la consecuente extinción de los medios tradicionales. 

Por otro lado, al contrario de la postura que afirma Urresti, se afirma que aunque haya 

una predominancia de canales digitales, actualmente otros medios, como los impresos, 

tienen fuerte presencia en la sociedad actual, tal como afirman Mario Carlón y Carlos 

Scolari 

Los discursos extincionistas, importados de la biología, están de moda para hablar 

de mutaciones culturales. Será quizá por aquello de que la cultura nunca muere; y 

entonces sólo queda referir a los estados de extinción que en ella se manifiestan: 

la anunciada muerte de la pintura a manos de la fotografía, el cine asesinado por 

el video, la amenaza de internet sobre la televisión, y los diarios siempre en 

estado de coma. En torno a este sistema de medios en permanente 

transformación y rodeado de profecías incumplidas (2009, p.7). 

 

Inclinándose hacia esta postura, se considera que los medios impresos continuarán 

vigentes ya que es de un fenómeno cultural, con una fuerte presencia de los mismos en 

el entorno; muchas veces en constante saturación.  

Si bien los medios juegan un rol fundamental , en un negocio, tal como un estudio de 

diseño, no deben ser estos quienes orienten el curso del negocio ya que, de ser así, el 

emprendimiento terminará siendo un servicio más del montón. Es decir, la especialidad 

en un estudio no está dada por los medios de comunicación que se utilicen, cualquiera 

sea, sino por la rama del diseño desde donde se ofrezca el servicio, este punto de partida 

es lo que marcará la diferencia en un estudio de diseño, sin importar los medios que 

deban intervenir. Esto implica modificar la manera de pensar la profesión, tal como lo 

afirma Ledezma  
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Si alguien pretendiera encontrar hoy una división clara y hasta tranquilizadora de 

los roles y funciones del diseñador gráfico emprendería una empresa absurda y 

utópica. Intentar clasificar los modos en que se organiza lo diseñado y diseñable 

deja de lado la diversidad de respuestas posibles en un contexto en constante 

transformación, en el cual, por la conjunción de la hipersaturación informativa con 

la hiperdesinformación histórica, las prácticas discursivas (y sus actores) están en 

constante transformación.” (2003, p.88). 

 

Para tener éxito en un negocio de diseño y comunicación, cualquiera fuese la orientación 

del mismo, es preciso, en primer lugar, posicionarse sobre qué es lo que se está 

dispuesto a ofrecer en el mercado. Con este posicionamiento, establecer los medios a 

utilizar de manera constante, y definiendo cuales se manejarán a través de la producción 

interna y cuales convendrá tercerizar. Esto implica la necesidad de revisar cuales son los 

recursos internos disponibles de la organización y si dichos recursos logran responder 

satisfactoriamente a las demandas presentes en cada soporte. Eso lleva a la misión de 

indagar sobre los medios para una mayor compresión de los mismos y definir 

metodologías de acción en su utilización. 

Por esto, se considera que el conocimiento experimentado del diseñador con los medios, 

no bastan para la oferta de un servicio eficiente, ya que en un entorno tan saturado de 

información es necesario saber a quiénes se está dirigiendo, a través de qué medio, y 

qué manera tienen de interactuar al respecto. En diseño editorial, o diseño de información 

según Frascara, implica una intensa labor y permanente oficio por parte del profesional, 

para que los resultados obtenidos vayan más allá de los cambios e innovaciones 

tecnológicas  

Los textos son uno de los componentes fundamentales del diseño de 

comunicación visual. Por eso, el conocimiento relativo a cómo funciona el cerebro 

cuando procesa información escrita es relevante para la práctica. Tenemos que 

saber cómo leen nuestras audiencias si queremos tener un impacto con las 

comunicaciones que producimos.” (2011, p.66).    

 

Por otro lado, es válido mencionar que actualmente la función de los multimedios dejó de 

ser una cuestión meramente comunicativa. Con el advenimiento de internet, los medios 

cobraron una multiplicidad de funciones que van más allá de la mera recepción de un 
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mensaje, esto, como ya se ha hecho mención anteriormente, producto de cambios 

económicos y tecnológicos. Es evidente que este cambio en la interacción con los 

mismos requiere un constante e intenso análisis por parte del diseñador. Respecto a lo 

expresado, Marcelo Urresti certifica que 

La forma de consumo que atraviesa el uso de las computadoras, el software y la 

conexión a internet, la red de redes que tiende a privilegiar un tipo de utilización 

que ya no describe el formato de audiencias, ni siquiera el de las segmentadas, 

pues consagra una forma de consumo similar al zapping y por lo tanto 

completamente centrada en la demanda […] Internet parece ser  la realización 

utópica del medio comunicativo (2008, p.26, 27). 

 

A pesar de las múltiples funciones que presentan internet y los nuevos medios 

comunicacionales derivados de la misma, en el país aún no hay un aprovechamiento 

pleno de este medio y de los cientos de millones de usuarios en el mundo, en constante 

crecimiento, mientras que las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) 

representan una gran oportunidad de crecimiento económico para los países en 

desarrollo, las Pymes todavía se resisten a su completa adopción en los negocios. “Más 

del 20% de las pymes latinoamericanas no tiene presencia en Internet. Esto significa que 

están perdiendo dinero”, advierte Adriana Noreña, directora de Google para 

Hispanoamérica, en su nota “¿Cómo impulsa Internet la economía latinoamericana?” 

(http://www.portinos.com 2012, 27 septiembre). 

Esto responde a los grandes cambios en la manera de comunicar y a la necesidad de 

adaptación por parte de las compañías y, sobre todo, en el comportamiento de los 

consumidores, dando paso a una gran oportunidad en las organizaciones y a su vez una 

gran incertidumbre sobre cómo aprovechar eficientemente estos nuevos medios masivos 

ya que, la evolución en los mismos, también han condicionado la esencia del mensaje y 

su recepción. Frente a esto, Igarza dice que: “Respecto de la convergencia de los 

medios, la incertidumbre que persiste proviene más de cuestiones culturales y del 

comportamiento de los consumidores” (2008, p.66). Esto responde a la conducta de 

consumo desarrollada en internet que nada tiene que ver con la modalidad tradicional, 

http://www.portinos.com/
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entendiendo que es precisamente el consumidor quien tiene el control y el dominio de 

información, lo que posiciona a las compañías en la situación de tener que profundizar las 

comunicaciones e interactuar constantemente con sus consumidores, tal como asevera 

Joan Costa  

El gran cambio que ha traído internet es la interactividad. Ya no hay emisor y 

receptor pasivo: en todo caso, emisor y operador activo […] Ya no sólo hay 

persuasión: lo que ahora se maneja es la información – aunque no exenta de 

seducción (2007, p.141). 

 

Desde este punto, se afirma que la situación actual del diseñador requiere  de una nueva 

manera de pensar y estructurar la comunicación, es decir, será necesario comprender 

estas nuevas modalidades de interacción; para tener éxito en la creación de un mensaje, 

adelantarse e identificar modos más eficientes de llegar al consumidor y así, responder 

eficientemente a las necesidades del cliente. Se considera que el posicionarse desde la 

disciplina, asumiendo el rol como comunicadores y generando un vínculo analítico más 

estrecho con los medios y sus receptores, abrirá las puertas a nuevas posibilidades, 

teniendo en cuenta el potencial reinante en el mercado de la comunicación, producto del 

advenimiento de internet y el escaso aprovechamiento que se da de ella por parte de la 

pymes.  

A partir de aquí, se sostiene que el papel del diseñador juega un rol de gran importancia y 

una respuesta actual al nuevo papel que ha adquirido la marca producto de internet, 

debido fundamentalmente al rol como comunicadores, en una época en donde la 

persuasión queda subordinada a la información, es el diseñador quien por su formación 

como estructurador de mensajes, puede responder a la necesidad reinante de acceder a 

la información. Respecto a esto Joan Costa identifica este nuevo rol del diseñador gráfico 

denominándolo eDesign alegando lo siguiente  

Desde la óptica del eDesign, internet debe ser vivido como la manifestación de la 

nueva orientación de la marca. Como un nuevo terreno de servicio y de expresión 

de la excelencia relacional de la marca. […] El valor añadido, en internet, es la 

información, el servicio personalizado y a medida. […] El servicio de valor añadido 

es un agregado a la marca, al producto, a la compra. Es una gratificación, algo 
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que se ofrece sin que forme parte de la transacción, pero que pertenece al 

territorio de la marca. (2007, p. 136-137). 

 

Es entonces que el accionar del diseñador gráfico es clave en las actuales modalidades 

de comunicación y consumo, simplificando y facilitando la comprensión del contenido, 

mediante el proceso de estructuración y producción previa del mensaje aplicado a todos 

los medios de comunicación visuales. Pero para esto será necesario tomar 

posicionamiento en el mercado como verdaderos expertos en comunicación y no como 

operadores. 

 

3.3 Renovación y especialización profesional constante 

Queda claro que una de las misiones presentes en los diseñadores, como verdaderos 

expertos, es la de realizar una lectura más profunda sobre su accionar y los efectos que 

éstos generan, ya que hace a la propia identidad profesional y, como verdaderos 

comunicadores, es vital asumir ese compromiso. Uno de los aspectos más importantes 

es mantener vigentes los conocimientos que presentan los medios de comunicación, tan 

dinámicos que en todo momento van presentando nuevos soportes, nuevos formatos que 

hacen posible y viable la más compleja de las piezas.  

Además, desde la misma labor y como parte integral de la identidad profesional, sin 

importar la especialización, es fundamental estar al tanto de estas nuevas tecnologías y 

las tendencias que estas incorporan, ya que es parte del oficio del diseñador y, si el 

objetivo es tener éxito en el negocio de la comunicación, esta misión debe estar en un 

primer plano. 

Como se ha dicho, las nuevas tecnologías están cambiando constantemente y los medios 

impresos no son la excepción. De esta manera, nuevos formatos, tintas, puentes que 

enlazan a los impresos con el mundo digital, el video en revistas, entre otros, todos ellos 

agregan un enorme valor al poder de comunicación de los medios impresos. Uno de los 

desarrollos más obvios en la industria de los periódicos es el cambio en los formatos. 
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Muchos títulos han reducido su tamaño, de pliego completo a uno más compacto de 

medio pliego. La aparición de nuevos periódicos gratuitos, distribuidos en estaciones, 

semáforos y otras áreas públicas demuestra la importancia de los formatos pequeños, 

haciéndolos más convenientes para transportar, distribuir y leer, especialmente durante 

las horas de tránsito más intenso.  

A su vez, estos nuevos sistemas cuentan con ciertos perfumes, aceites esenciales 

naturales como la lavanda y el limón que pueden ser incorporados a las tintas para 

agregar fragancia a las páginas y así generar ciertas sensaciones con el lector, de la 

misma manera, tintas termocromáticas pueden cambiar el color con un cambio de 

temperatura y de esta manera el lector obtiene un valor agregado y una sorpresa con 

respecto a cierto anuncio o artículo en una revista o periódico, o en alguna pieza de 

correo directo, frotando la página para producir el cambio de color. Otro nuevo desarrollo 

es la producción de material impreso con información invisible, mensajes ocultos o 

información sólo visible con cierto tipo de luz o después de cierta cantidad de tiempo. 

Comúnmente utilizada para prevenir falsificaciones, estas tintas también pueden brindar 

al consumidor una nueva experiencia con la marca.  

Un aspecto válido de apreciar, es que los medios impresos ahora pueden incluir 

marcadores que hacen el vínculo entre el medio impreso y los medios digitales, tales 

como el Código de Respuesta Inmediata (QR) es un pequeño rectángulo que cuando se 

escanea, con algún teléfono celular, abre un archivo o redirige a algún website. Este 

archivo puede ser desde una lista de salidas de colectivos urbanos, algún archivo de 

música o algún documento de texto.  
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Figura 4. Muestra del Código de Respuesta Inmediata (QR) y la interacción con 

dispositivos móviles permitiendo el acceso a contenidos. 

Fuente: http://www.einnova.com/notas/marketing/reeugenio-reinventandose-con-exito-

gracias-a-su-web-movil 

 

Como así también la Realidad Aumentada (RA), la cual es un entorno gráfico  potenciado 

por distintos componentes técnicos que producen una proyección virtual en el ambiente 

real. Crea un escenario imaginario utilizando marcadores impresos en anuncios, páginas 

o folletos. Estos impresos, cuando son vistos a través de una webcam, abren un 

escenario imaginario donde la marca en cuestión es la protagonista, o abren un mundo 

en el cual la marca y el usuario juegan algún tipo de rol. 

 

Figura 5. Muestra de la técnica de realidad aumentada. 

Fuente: 

http://www.desarrollosdg.com.ar/educativos/expresion/ampliar_noticia1.php?art=102 

 

Otro avance en los medios gráficos es el Video en Impresos (VIP), el cual brinda la 

posibilidad de audio y video a los medios impresos. Esta técnica consiste en una 

pequeña pantalla (90mm de ancho y unos 3mm de espesor) que puede ser adherida en 

algún folleto o revista y presentar algún audio o video de alta resolución. Esta tecnología 

no sólo incrementa la efectividad en los anuncios, sino que agrega contenido que era 

exclusivo de la televisión, la radio o internet.  

Queda demostrado, con los ejemplos anteriormente mencionados, que los medios lejos 

de estar en peligro de extinción, van incorporando cada vez más y mejores tecnologías 

http://www.desarrollosdg.com.ar/educativos/expresion/ampliar_noticia1.php?art=102
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que abren las puertas a nuevas experiencias y modos de interacción en los 

consumidores. Esta evolución constante deberá ser un tema recurrente en la 

capacitación profesional, ya que esto, condicionará el grado de innovación de un estudio 

de diseño especializado frente a toda evolución tecnológica desarrollada en los medios y 

su impacto en el entorno.  

El diseñador debe ser consciente que en la actualidad está capacitado para resolver un 

sinnúmero de problemas comunicativos, y cuenta con una diversidad de herramientas en 

su entorno que hace más sencilla su labor. Sin embargo, la mala utilización de las 

mismas, sólo aportan a la distorsión sobre lo que es la disciplina como tal y a su vez 

generan la incertidumbre de cómo comunicar efectivamente; es decir, el considerar las 

herramientas tecnológicas  más que suficientes para comunicar sin valorar el proceso 

mental previo al desarrollo de un mensaje, llevado a cabo por el diseñador, determinará 

un mensaje superficial, escaso de contenido y sin la posibilidad de explotar al máximo la 

tecnología disponible. 

Queda demostrado que en un servicio de diseño y comunicación se deben aprovechar 

estas herramientas para emitir correctamente un mensaje, ya que es una condicionante 

en el éxito de un emprendimiento y es evidente que hace falta un intermediario que 

traduzca, articule y estructure un mensaje para que éste cumpla efectivamente con sus 

objetivos y no queden a mitad de camino siendo una pieza más del montón. Se considera 

que ese intermediario es el diseñador, o al menos debería serlo pero, para ello, implica 

involucrarse de manera efectiva con las herramientas  competentes y utilizarlas de 

manera adecuada, es decir, como un verdadero experto lo debe hacer. 
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Capítulo 4 – Mercado y competencia en el diseño gráfico 

Se considera que el mercado es el factor más importante y fundamental en la actividad 

laboral de todo servicio ofrecido, ya que, además de ser los que requieren de este, son 

quienes determinan el monto de inversión en el desarrollo del mismo. Por esto será 

necesario en todo emprendimiento, desarrollar un estudio sobre estos para definir de que 

manera ofrecer los servicios y cómo. 

Se define el mercado desde la mercadotecnia, tomando el concepto de Kotler: “Los 

mercadólogos utilizan el término mercado para referirse a las distintas agrupaciones de 

consumidores. Así, entienden que los vendedores constituyen la industria y los 

compradores constituyen el mercado” (2006, p.10). En este caso el mercado del 

diseñador gráfico, como comunicador de mensajes visuales, son empresas de cualquier 

rubro, pymes, emprendimientos personales y todos aquellos quienes necesiten 

comunicar sus productos y servicios. Por ende, el universo de clientes potenciales 

consumidores de diseño es enorme, tanto que es prácticamente imposible ser abarcado 

en su totalidad por una empresa. 

 

4.1 La interacción diseñador/cliente 

Los nuevos diseñadores encuentran dificultades al momento de acordar con los clientes. 

Ya sean empresarios, organizaciones o instituciones, no resulta sencillo definir una 

modalidad de trabajo, definir tiempos de producción, la manera en que se toman las 

decisiones, incluso en los honorarios fijados para el trabajo y la manera en que éstos 

serán desarrollados. Es aquí en donde una de las principales problemáticas se da en la 

necesidad de estructurar las bases de un negocio previamente, para otorgar una 

respuesta sólida con el respaldo del conocimiento. No es pretensión ser excelentes 

negociadores, pero es preciso una formación en estos temas o, en lo posible, contar con 

un especialista en cuestión para tener las herramientas necesarias al momento de 

enfrentarse a un mercado tan complejo como lo es el campo del diseño.  
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La ambigüedad existente sobre qué ofrecer al mercado y para quiénes, lleva a intentar 

abarcar todos los rubros del diseño sin la posibilidad de enfocarse en un área específica y 

profundizar los conocimientos al respecto. Esto pone en evidencia la necesidad de 

especializarse en un rubro; el no hacerlo imposibilitará la segmentación a un mercado 

muy amplio, impidiendo un correcto y profundo análisis sobre las necesidades presentes 

en los clientes potenciales, cuál es el ámbito de acción en donde se desempeñan y qué 

solución efectiva es posible ofrecer en función de los tiempos de desarrollo, producción y 

las condicionantes tecnológicas. Tal como afirma Frascara  

El diseñador debe estar alerta, y usar los conocimientos existentes como punto de 

partida. Para asegurarse que los objetivos de una comunicación sean alcanzados 

es necesario siempre evaluarlos en relación con el proyecto específico, con su 

público, con las acciones que implica y las situaciones de uso, y medir los 

resultados una vez que la implementación se hace a escala final (2011, p.51). 

 

La falta de especialización es el factor inicial en el desarrollo de comunicaciones 

ambiguas sobre que ofrecer al mercado y como ofrecerlo, esto se debe a que la distinción 

marca un evidente sendero sobre las acciones a seguir. Segmentar el mercado, implica 

clarificar la visión de negocio del diseñador, encausarlo hacia un fin determinado y a un 

sector del mercado; desde la mercadotecnia Santesmases, define este proceso de la 

siguiente manera:  

La segmentación es un proceso de división del mercado en subgrupos 

homogéneos, con el fin de llevar a cabo una estrategia comercial diferenciada 

para cada uno de ellos, que permita satisfacer de forma más efectiva sus 

necesidades y alcanzar los objetivos comerciales de la empresa (2009, p.123). 

 

4.2 El posicionamiento en el mercado  

Por otro lado, desde la perspectiva de los clientes, la existencia de ciertos preconceptos 

sobre esta actividad profesional, no siempre coinciden con las competencias y 

conocimientos para los cuáles los diseñadores son formados. Las preferencias de los 

clientes, a veces marcadas con cierta imposición, no coinciden con las metodologías o 

conocimientos adquiridos por los diseñadores. Generalmente los problemas visualizados 
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por los clientes no son los mismos que los problemas construidos por los profesionales. 

El análisis sobre estos problemas y su traducción a acciones verbales y gráficas 

constituyen uno de los nudos en las dificultades entre diseñador y cliente, es decir que el 

uso del lenguaje no siempre logra nivelar las diferencias entre ambos actores e incluso 

muchas veces incrementa la brecha que ya existe.  

En la negociación con un cliente, es necesario que el equipo de trabajo tenga una postura 

establecida frente al problema planteado, ya que será la base para lograr la seguridad en 

quien quiere contratar los servicios ofrecidos. De esta manera interpretar la necesidad 

planteada por el cliente y dar una enfoque profesional e integral sobre el problema 

esbozado, en función al análisis efectuado por el experto, teniendo siempre en cuenta las 

conductas, necesidades, aspiraciones, costumbres, leguajes y todo lo vinculado a la 

cultura propia del segmento de consumidores, quienes son los receptores finales del 

mensaje. El diseñador debe tener en claro que no siempre los objetivos de un cliente 

responden a las condiciones socioculturales en donde éste desea influir, y es en esta 

situación que la identidad y la capacidad argumentativa juega un papel muy importante 

en el proceso de negociación con el cliente. 

En este aspecto, el servicio de asesoramiento posibilitará una mayor y mejor información 

a los clientes, de tal modo que la postura del experto en la negociación va a cobrar un 

mayor posicionamiento en la misma. Por lo tanto, dicho servicio, será un factor de gran 

importancia en la oferta de un estudio de diseño especializado. Lambert reflexiona sobre 

el objetivo inicial del consultor. “Los consultores han de analizar profundamente la 

situación del negocio sin tener en cuenta para nada  su especialidad o historial. 

Proporcionar soluciones sin un análisis es erróneo” (2001, p.66).  

Por esto, se considera clave en un negocio de diseño, contar con profesionales 

provenientes de diversas disciplinas, comunicación social, que otorgue una clara lectura 

sobre los comportamientos socioculturales de los consumidores a quienes se emitirá el 

mensaje, mediante un estudio previo que otorgue la información necesaria para la 
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estructuración del mismo que a su vez, irá en pos de la efectividad del sistema 

comunicativo desarrollado y una clara fundamentación en la negociación con el cliente. 

Respecto a esto Baldwin afirma que  

Un diseño creado para un público específico tendrá un mayor efecto que si se 

dirige a un sector más amplio. Conocer a nuestro público es clave para el éxito del 

diseño. Hacer suposiciones o desconocer los gustos de nuestro público nos 

conduce potencialmente al desastre (2007, p. 28). 

 

Por otro lado las compañías, clientes potenciales, muchas veces lejos de aprovechar las 

soluciones que pueden ofrecerse desde esta disciplina, por la capacidad de proyectar y 

estructurar mensajes eficientemente en función del segmento dirigido, prefieren 

soluciones rápidas y estéticamente aceptables, sin la posibilidad de proyectar una 

estrategia efectiva que realmente logren los objetivos establecidos; esta situación 

demuestra el cortoplacismo mencionado por C. Pérez (2009), es decir, a la necesidad de 

generar ganancias en menor tiempo.  

Incluso no suelen ser conscientes del mercado al que convenientemente deberían ir 

dirigidos y las particularidades y dinámicas que éstos presentan, tal como afirma uno de 

los referentes creativos del país, Carlos Perez: “Todas las marcas quieren ser jóvenes y 

entonces piensan en el target es sólo de 25 a 35 años, porque lo joven endiosa… es 

parte de la vida. Es algo que no podés comprar con dinero, y el tiempo tampoco” 

Mercado (2010) lo que afirma aquí es la obsesión de las empresas por querer insertarse 

en los mercados, muchas veces de manera obstinada, intentando formar parte de las ya 

mencionadas nuevas tendencias, descuidando su identidad por un fallido intento de 

adaptación a estos nuevos hábitos y comportamientos de consumo.  

El mercado del diseñador comprende a empresas oferentes de bienes y servicios con 

una capacidad alta de negociación, tal como define Kotler; “las empresas que venden 

bienes y servicios a otras empresas, se enfrentan a un mercado de profesionales bien 

formados e informados, capaces de valorar las diferentes ofertas competidoras” (2006, 

p.11). Es por eso que en el ámbito de la negociación el diseñador debe estar preparado 
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para interactuar de manera eficaz con los clientes potenciales, portadores de las 

demandas. Así lograr una interacción positiva, sabiendo guiar y orientar el intercambio de 

información para lograr un panorama completo de la necesidad planteada por el cliente. 

Por otro lado, las empresas perciben las tendencias pero no se anticipan a las 

oportunidades que otorgan las mismas, ya sea por la incertidumbre que generan los 

nuevos comportamientos de consumo, por falta de un análisis claro del segmento o por 

un rechazo a modificaciones estructurales internas de las organizaciones. Esto puede ser 

resultante de una comunicación ambigua y heterogénea en sus piezas afectando la 

efectividad del mensaje; es por esto que el diseñador y las compañías deben interactuar 

constantemente para poder aprovechar las grandes oportunidades presentes en el 

mercado y, de este modo, encontrar una respuesta eficiente a las nuevas formas de 

comunicación. Pero para ello es necesario que las empresas estén dispuestas a 

escuchar y adaptarse a los cambios que requieren estos nuevos contextos sin perder su 

identidad. Es aquí en donde el servicio de asesoramiento puede cumplir un rol clave en la 

etapa analítica. 

También es válido recalcar que en un estudio de diseño se debe definir una estructura de 

trabajo de acuerdo a dicha especialización y en función a la misma, elaborar un discurso 

retórico que fundamente todo el proceso creativo, proyectual y productivo necesario en su 

accionar disciplinar y de este modo lograr una comunicación eficiente con el cliente 

informando y asesorando adecuadamente al mismo. Esto en pos de la compleja situación 

que presenta la actual interacción diseñador/cliente, intentando de esta manera 

anticiparse a los preconceptos que los clientes tienen acerca de la labor de esta 

disciplina. No se puede desestimar la necesidad de un proceso de análisis previo al 

diseño, ya que es la etapa con mayor valor agregado y la que hace la diferencia entre un 

real diseñador y el resto de la “insana” competencia del mercado. Lo que sí se puede es 

agilizar esa etapa por conocimientos ya adquiridos previamente a ese desarrollo 

particular. Es precisamente la especialización la que permite dar respuesta en tiempos 
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que sean realistas con las demandas del mercado, producto del conocimiento previo que 

ya tiene ese estudio en ese tema. 

 

4.3 Proveedores: actores fundamentales en todo servicio ofrecido  

En este caso, otro de los mercados presentes que el diseñador no debe perder de vista y 

que condiciona su labor son sus proveedores. Santesmases define a los mismos de la 

siguiente manera  

Pocas empresas u organizaciones son totalmente autosuficientes y pueden 

disponer de todos los recursos que integran los productos que elaboran, así como 

de los servicios adicionales […] En la mayoría de los casos depende del adecuado 

suministro de una multitud de proveedores y de la existencia de un mercado de 

trabajo amplio y capacitado. Es, por tanto, de suma importancia llevar a cabo una 

buena gestión de compras, que garantice los suministros de materiales y 

componentes en la cantidad y calidad requeridas (2009, p.141).  

 

Una de las tareas clave del diseñador frente a los proveedores es calificar a los mismos 

según las necesidades que se presenten en el desarrollo de un proyecto de diseño con el 

objeto de lograr una mayor efectividad en los resultados, respondiendo adecuadamente a 

las necesidades del cliente. No se debe perder de vista que la calidad del servicio está 

condicionada por el grado de eficiencia de los proveedores por ello, es preciso establecer 

una estrategia para realizar los aprovisionamientos de manera efectiva.  

El contar con buenos proveedores no sólo significa contar con insumos de calidad y, por 

tanto, poder ofrecer servicios  y resultados de calidad, sino también la posibilidad de tener 

bajos costos, o la seguridad de contar siempre con los mismos productos cada vez que 

se requieran. Por lo que cada vez que se requiera elegir a nuevos proveedores, es 

fundamental dedicar un tiempo y evaluar bien las diferentes alternativas que existan. 

Lo principal a tener en cuenta al momento de evaluar un proveedor es el precio y la 

calidad de sus productos o servicios. El primero, es uno de los principales criterios que se 

debe tomar en cuenta al momento de evaluar un proveedor; y en cuanto a la segunda, de 

nada sirve tener un proveedor con bajos precios, si la calidad de sus productos o 

servicios es mala. Sin embargo, existen otros elementos además de los mencionados 
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que se deben inspeccionar al momento de decidirse por un determinado abastecedor. 

Como el pago; en donde se evalúan las formas de liquidación que ofrece, por ejemplo, si 

da la posibilidad de hacer pagos vía transferencia bancaria, o vía Internet.  

También se analizan las condiciones o el plazo del pago, por ejemplo, si exigen pagar al 

contado, o dan posibilidades de pago a 30 días, pagar un 50% a 60 días, entre otros. 

Siempre es conveniente buscar las mejores posibilidades de pago, es decir, que el 

financiamiento o plazo del crédito otorgado sea el mayor posible, sin que ello implique 

recargo alguno. Mientras mejores condiciones de pago, mayor liquidez para el negocio.  

Por otro lado, también se tiene en cuenta la entrega, como la oportunidad de entrega, es 

decir, si son capaces de asegurar que cumplirán siempre con los pedidos solicitados, que 

lo entreguen oportunamente cada vez que se lo requiera, que siempre contarán con el 

mismo producto, que podrán abastecer durante todo el año, entre otros aspectos. 

También la rapidez o los plazos de entrega, que es el tiempo que transcurre desde que 

se realizan los pedidos hasta que los productos son entregados, por ejemplo, si la 

entrega del producto se concreta a los 3 días, a los 30 días, etc. 

El servicio post venta es un aspecto a tener presente, aquí se pondrá hincapié 

principalmente en las garantías que el proveedor pueda brindar, es decir, qué garantías 

otorga y cuál es el periodo de éstas. La capacitación que se pueda brindar en el uso de 

sus productos, la asistencia técnica, el servicio de mantenimiento, política de 

devoluciones, la posibilidad de canjear productos de baja rotación, entre otros. 

Para ello es preciso identificar qué bienes y servicios serán adquiridos en el exterior de la 

empresa y cuáles serán provistos internamente. Este proceso suele llevar a decisiones 

improvisadas, sin ningún análisis previo más que el de resolver una situación del 

momento; yendo en desmedro de los intereses reales del estudio de diseño, la 

rentabilidad de su negocio.  

Los puntos mencionados son los más importantes y los que más deben ser tenidos en 

cuenta al momento de evaluar y seleccionar un proveedor; sin embargo, también existen 



 

46 
 

otros factores que siempre es bueno considerar como la experiencia, a mayor experiencia 

de la empresa proveedora, probablemente mayor sea su eficiencia y seguridad en su 

abastecimiento. Su reputación, es decir, si los testimonios de sus clientes son favorables. 

La organización, por ejemplo, su personal es calificado, si tiene un buen sistema de 

distribución.  

Otro punto es la localización, mientras más cerca esté ubicado el proveedor mejor, sobre 

todo si se necesario acudir a sus servicios constantemente. Con respecto del servicio al 

cliente, es preciso considerar si son capaces de brindar rápidamente toda la información 

que se requiera. Los convenios publicitarios en caso de que brinden la posibilidad de 

otorgarnos productos gratis a cambio de publicidad. Y por último si su situación 

económica, es estable ello podría significar productos de calidad y un abastecimiento 

seguro; si tuviera dificultades financieras, ello podría significar una posible disminución en 

la calidad de sus productos. 

Por otro lado, si bien se pueden adquirir ciertas ventajas al convertirse en proveedores 

propios, por lo general es más fácil comprar en forma inteligente que producir en forma 

económica. Al comprar, una compañía puede elegir entre varios proveedores a aquellos 

que más se ajusten a sus exigencias en cuanto a calidad, costos o alguna otra variable 

de relevancia para la misma.  

En cambio, cuando se producen sus propios componentes, el costo, la calidad, los 

tiempos de ciclo y la flexibilidad dependerán de su propia eficiencia en las operaciones. 

Como es difícil ser superior en todos los aspectos productivos, pueden generarse 

ineficiencias en algunos de sus procesos, elevando el costo final del servicio elaborado. 

Una de las razones para que esto sea así, es la gran diversidad de materias primas, 

materiales e insumos que se utilizan para la fabricación de bienes en buena parte de la 

industria; en muchos casos sería antieconómico que se produjera todo lo que necesita.  

Por eso se considera que al emprender un negocio de diseño y comunicación se debe 

tener muy en claro qué es lo que ofrecerá al mercado, ya que permitirá evidenciar los 
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recursos necesarios que se está capacitado a solventar con producción propia y cuáles 

convendrá tercerizar.  

Esto lleva a remarcar lo fundamental que resulta la especialización de un estudio de 

diseño, para lograr un accionar ordenado y claramente orientado a un fin para ofrecer 

soluciones realmente eficientes al mercado, teniendo en cuenta que el desarrollo 

comunicacional requiere de una estructuración integral en todo el proceso productivo, y 

una evidente dependencia de una diversidad de actores internos; como los integrantes  

emprendimiento, y externos; expertos de diversas carreras y proveedores de otros 

servicios, quienes intervienen en la creación de un mensaje, tal como afirma Fernando 

Contreras diciendo que la comunicación global es un sistema abierto e implica una 

articulación extremadamente fina del conjunto de los medios seleccionados y dominados 

dentro de un objetivo de coherencia y sinergia (2001, p.67). 

Estos conocimientos específicos dan una clara certeza sobre qué factores productivos 

son necesarios en su actividad, cuáles pueden ser solventados mediante la producción 

propia y aquellos que son convenientes tercerizarlos; también proporcionan una visión 

clara sobre las ofertas vigentes en el mercado para dichas labores externas, la tecnología 

existente.  

Daniel Cinacchi dice que las habilidades necesarias en la oferta de este servicio tiene 

muy poco que ver con el diseño y la creatividad, sino con “habilidades comerciales, 

capacidad de manejo económico, criterios para generar comunicaciones que resulten en 

ventas, con saber interpretar como funcionan otros negocios, y como podemos contribuir 

con nuestro know-how de diseñadores a aumentar resultados en el negocio de nuestros 

clientes” (2006, p.20). De aquí que es indispensable el conocimiento en estas áreas, ya 

sea por capacitación, o bien, mediante la formación de un equipo interdisciplinario que 

refuercen el negocio en áreas cuyos conocimientos exceden a los del diseñador. De esta 

manera garantizar un correcto desempeño de esta labor efectivizando todas las áreas de 

trabajo aportando una mayor calidad en el servicio de diseño.  
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Por otro lado, el posicionamiento como un estudio especializado permite identificar las 

áreas y los expertos que serán requeridos en el negocio, para ofrecer soluciones 

efectivas, que se contrastan a las decisiones que usualmente son impuestas por el 

mercado. Frascara reflexiona sobre los desafíos por venir en el desarrollo editorial, 

comprendido en el diseño de información 

Clientes exigentes y poderosos permiten que grupos de diseño estratégico 

desarrollen el campo hasta sus límites. Sin embargo, creo que los desafíos 

mayores deben ser identificados y conformados por los mismos diseñadores de 

información, independientemente de los propuestos por el mundo de los negocios” 

(2011, p.87). 

 

Otro aspecto conductual de un verdadero profesional responde a que se deben eliminar 

por completo la línea de desarrollos no especializados, o sea, decirle que no al cliente, en 

pro de concentrarse exclusivamente en el plan estratégico trazado. De lo contrario, se 

corre el riesgo que esos trabajos dispersos tiendan por momento a crecer, creando una 

suerte de ilusión de buen negocio, y resintiendo el trazado de la estrategia. Esto suele 

suceder cuando, pese a estar inmersos en el proceso de especialización, se presentan 

otras oportunidades de negocios no relacionadas en forma directa. Se cree que hay que 

tener mucho cuidado, y evaluar detenidamente si estas oportunidades, por lo general 

temporales, no se convierten en un estorbo para el proceso a largo plazo planeado desde 

un inicio. 

 

4.4 Diferenciación competitiva  

Con respecto a la competencia, es ineludible entender que siempre se tiende a utilizar 

cualquier recurso disponible para obtener un mínimo de ventaja y el consecuente 

aumento en los ingresos, tal como afirma Porter (2007) “La rivalidad entre competidores 

existentes da origen a manipular su posición –utilizando tácticas como la competencia en 

precios, batallas publicitarias, introducción de nuevos productos e incremento en el 

servicio al cliente o de la garantía” (p.37). Estas labores están en constante renovación 
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con la misión de lograr su identificación y diferenciación con el resto del entorno 

competitivo.  

En cuanto a la actualidad del entorno comercial, el diseñador debe enfrentarse a una 

gran diversidad de competidores que ofrecen este servicio en donde muchos de éstos 

son capaces de copiar rápidamente cualquier producto o servicio, lo cual reduce el 

retorno sobre la inversión en innovación, hoy las ventajas competitivas tienen corta vida; 

tal como asevera Carlos Pérez (2010), quien afirma que las empresas se han inclinado al 

desarrollo a corto plazo en pos a obtener mayores ganancias en menor tiempo.  

Además, producto de la facilidad al acceso de herramientas gráficas han favorecido el 

acceso a nuevos competidores de oficio quienes, asumiendo el rol de un experto, ofrecen 

servicios de diseño. El desconocimiento de los clientes respecto al proceso de creación 

de comunicaciones visuales y la necesidad de responder casi de inmediato a sus 

problemáticas también abrieron puertas a los servicios “express” que no buscan 

profundizar en el contenido del mensaje; respondiendo pertinentemente a la necesidad 

real de las empresas; sino que se apela a una solución rápida a través de herramientas 

estándars, generalmente facilitadas por internet, condicionando el resultado obtenido. 

Respecto a esto Frascara, desde el diseño de información,  afirma que  

La falta  de educación en diseño de información y el creciente interés en el 

potencial de la información entre diseñadores de todo tipo resulta en la actual 

heterogeneidad de la profesión del diseño. Aparecen “invasores horizontales” de 

otras disciplinas. A veces, aunque hablando con acentos algo extraños, 

encuentran amplias posibilidades para desarrollar el campo y ocupar sus muchos 

nichos disponibles; a veces compitiendo con diseñadores de información que se 

graduaron de universidades “desconectadas” (esas con poco o ningún interés en 

los desafíos profesionales que esperan a los graduados) (2011, p.85). 

 

Las compañías de impresión, tales como gráficas e imprentas, entre otros, apelan a la 

oferta del servicio de diseño en diversas áreas de esta profesión como complemento a su 

servicio principal. Aquí no se pretende solucionar los problemas mediante un proceso 

metodológico y mental, sino en sacar de apuros a los clientes mediante soluciones 

estéticamente aceptables al gusto de los mismos. Paradójicamente, como menciona C. 
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Perez, las marcas exitosas, como Apple, son aquellas que piensan e invierten a largo 

plazo, lo que demuestra el cambio preciso que los expertos en diseño deben implementar 

en la oferta de este servicio y en la consecuente negociación con sus clientes.  

Queda claro que el resolver estéticamente una pieza no es diseñar, por lo tanto, el 

problema aquí, radica en que la oferta del mencionado servicio no responde 

específicamente a las actividades propias del diseño y menos a una rama del mismo, 

sino a la oferta de soluciones ornamentales, no funcionales a un fin específico. Respecto 

a esto, Piazza asevera que “el festival inusitado de chatarra gráfica al que asistimos 

cotidianamente se origina en el hecho tácito de que muchos piensan que la máquina 

diseña por sí sola” (2006, p.14). 

Por esto, se entiende que la oferta de un servicio de diseño requiere de una clara 

orientación de las actividades para no caer en la superficialidad estética, de esta manera 

lograr que las acciones llevadas a cabo sean efectivas en todas las etapas del trabajo; a 

su vez, todas las labores deben ser respaldadas por un correcto asesoramiento al cliente, 

para que comprenda los fundamentos de las labores requeridas en este servicio y 

permita un correcto desarrollo en el mismo. Este proceso de diseño es definido por 

Baldwin de la siguiente manera: 

En la comunicación visual, los investigadores profesionales suelen medir la 

efectividad, pero su función tiene un alcance más amplio. En las primeras fases de 

un proyecto, trabajan en las cuestiones técnicas, prevén que canales serán más 

efectivos con un determinado público. Durante la fase de diseño, prueban algunos 

conceptos iniciales a partir de la experiencia y de grupos de muestra elegidos. El 

resultado de todo esto puede ayudar a dar forma al diseño y a determinar qué 

conceptos siguen adelante. (2007, p. 26) 

 

Aquí se evidencia la ausencia de un marco legal que proteja a los profesionales en esta 

disciplina; así lo afirma Piazza quien dice que “el problema radica en que otras 

profesiones tienen modelos o procesos no replicables (o se encuentran amparados por a 

ley) […] el diseño gráfico es aparentemente replicable, y esto sucede porque a hoy no 

está concebido como un plan mental” (2006, p.13). Por esto que un estudio de diseño 

debe marcar claramente el curso de acción en su negocio para lograr un marco de 
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protección necesario en este negocio. Es aquí en donde los diseñadores, como 

comunicadores, deben apelar a los conocimientos profesionales para atraer al mercado 

sin ser víctimas de las presiones ejercidas por el mismo y por los competidores quienes 

de manera superficial ofrecen soluciones. Respecto a esto Rubén Fontana (2006) razona 

lo siguiente: 

En la profesión de diseñador el saber pensar es lo que establece la diferencia con 

la simple habilidad técnica. Es la diferencia entre ser diseñador y ser un 

profesional gráfico. Es la diferencia entre manipular habilidosamente el color y la 

forma, la letra y el espacio, y estar capacitado para desarrollar estrategias de 

comunicación interpretando las necesidades de la sociedad (p.11).  

 

Si bien el proceso previo de un proyecto implica un mayor costo en el servicio, es 

necesario incentivar a las empresas a tomar riesgos de inversión en comunicación, 

demostrando la importancia de un trabajo correctamente elaborado mediante un proceso 

mental que resuelva eficientemente las necesidades reales de la empresa, entendiendo 

que los resultados irán más allá de la mera realización de una pieza. Es preciso que los 

clientes comprendan que la toma de riesgos en comunicación es una inversión y no un 

gasto, pero para ello se debe actuar en consecuencia. Tal como afirma uno de los 

creativos más importantes de la actualidad en el país, Carlos Perez (2010):  

[…] Los grandes mitos comunicacionales que han llevado a grande resultados de 

negocio han significado siempre la toma de riesgo, ni más ni menos lo que pasa a 

nivel económico: no se puede ganar mucho sino se arriesga mucho, esto es así. 

Management Herald, El nuevo modelo de negocios de la creatividad, 9 (86), 43.   

 

Queda claro que la especialización segmenta e identifica a los competidores potenciales 

pero es necesario, al asumir la especialidad, respetar las actividades que sean 

pertinentes a la misma, es decir, no ofrecer servicios extras ajenos a tal actividad, ya que 

el hacerlo, implica continuar con las ambigüedades presentes en las labores de la 

profesión, afectando a otros los competidores dedicados a la oferta de servicios en otras 

áreas ajenas a una determinada especialidad, siendo cómplices consecuentes de la crisis 

profesional presente en la actualidad. Establecer y cumplir con la especialización de un 

javascript:ViewSingleRecord(23970037)


 

52 
 

servicio aporta a un factor muy importante en la competencia de mercado; la 

diferenciación.  

Una concepción totalizadora en una profesión, tan amplia y compleja, genera 

incertidumbre sobre cuál es el servicio ofrecido, qué es lo que resuelve, cómo lo 

desarrolla y qué nivel de resultados se obtienen. Hay una multiplicidad de competidores 

que intentan ofrecer un sinnúmero de actividades con resultados ambigüos y algunas 

veces mediocre, por la evidente incapacidad de resolver todas las áreas, cada una de 

ellas altamente complejas, lo que genera incertidumbre y desconfianza en los clientes 

ante una nueva inversión en comunicación.  

Es por esto que desde el diseño gráfico, se puede ofrecer un servicio coherente a la 

disciplina; cuya esencia y especificidad consiste en transmitir sensaciones, emociones, 

informaciones, conocimientos con el fin de inducir respuestas funcionalmente efectivas en 

el público. Joan Costa (2007) indaga al respecto sobre el diseño como disciplina:  

El cometido del diseño gráfico es la comunicación, la disciplina cuenta para ello 

con un lenguaje propio. Es el lenguaje básico de la imagen y el texto, o lo que 

hemos llamado lenguaje bimedia (icónico y tipográfico), que organiza la 

colaboración expresiva de las imágenes y los textos. Este lenguaje esencial de la 

gráfica ha dado lugar a desarrollos y ramificaciones técnicas, como los lenguajes 

del color, los signos funcionales, los símbolos de las ciencias y técnicas y los 

grafos –que constituyen el lenguaje de los esquemas- y la digitalización. Son 

nuevos elementos comunicativos que sobrepasan el dualismo fundamental 

imagen-texto, porque no son lo uno ni lo otro. Y vienen a completar y ampliar así 

el repertorio de los recursos expresivos del diseñador gráfico contemporáneo 

(p.12). 
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CAPITULO 5 – Proyecto de negocio: estudio de diseño, comunicación y 

asesoramiento profesional 

Este proyecto consta básicamente de cuatro grandes áreas, en constante interacción, y  

abarcan de manera integral todas las actividades de este proyecto. Ellas son el área de 

desarrollo; de producción; área de asesoramiento y por último el área de administración y 

ventas. En función de las mismas se llevará adelante el servicio de diseño y 

comunicación en imagen corporativa y desarrollo editorial; posteriormente, se brindará el 

asesoramiento a nuevos profesionales.  

En la realización de este proyecto, se considera indispensable el accionar 

interdisciplinario, para que cada profesional responda eficientemente a las diversas 

labores que el negocio demande, con el objeto de trabajar con equipos eficientes, en 

donde también sea el cliente parte del mismo. Es necesario, ante todo, ser conscientes 

que no se pueden realizar todas las actividades por cuenta propia, eso llevará a la oferta 

de un servicio poco satisfactorio y con escasa eficiencia en todas las áreas de producción 

que se deben solventar. Frascara (2011) reflexiona sobre la condición esencial del buen 

diseño 

Trabajo en equipo, formado por diseñadores y clientes; más, yo diría, expertos 

cuyas competencias puedan facilitar los procesos de toma de decisiones […] Para 

contribuir con éxito al trabajo en equipo, y con éxito liderar un grupo, David Sless 

ha definido las dimensiones de competencia social como: política, posición, 

parsimonia, buenas maneras y performance (p.84). 

 

 

5.1 Resumen ejecutivo  

Rumbos es un estudio de diseño, comunicación y asesoramiento corporativo que tiene 

como misión ofrecer un servicio integral destinado a Pymes y futuros emprendedores. 

Este proyecto tiene la tarea de dar respuesta a todas las problemáticas que involucran el 

desarrollo de imagen corporativa, desde la conceptualización y el desarrollo de identidad, 

hasta el diseño y aplicación de la estrategia promocional, solucionando de manera 

eficiente y eficaz el mensaje enviado a través de un sistema comunicativo. Dentro de este 
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servicio, está comprendido el diseño editorial, abarcando todo tipo de labores vinculadas 

con esta especialidad, ya sea el tratamiento de libros, revistas, catálogos y demás 

soportes competentes de esta área.  

Otra rama que dicho proyecto propone, es la oferta de un servicio de asesoramiento a 

nuevos profesionales, quienes deseen insertarse en el mercado del diseño y la 

comunicación, otorgando la guía necesaria para dar el puntapié inicial en este negocio. Si 

bien se hará foco en dicho ámbito comercial, no estarán exentos aquellos nuevos 

expertos provenientes de otras carreras quienes también busquen insertarse en un 

negocio determinado. La aceptación de un determinado desafío será de acuerdo al nivel 

de complejidad que dicho reto implique, en función a la capacidad de resolución que este 

servicio contemple.  

Teniendo en cuenta las labores que este proyecto planea desempeñar, se hace 

imprescindible el trabajo con un equipo interdisciplinario que aporte, desde lo profesional, 

una visión coherente y acertada en cada problemática planteada. Por esto, el estudio 

compone un equipo de expertos de diferentes carreras con el fin de dar soluciones 

efectivas a la comunicación empresarial.  

El equipo de trabajo estará integrado por un comunicador social, un diseñador gráfico, un 

programador web y un profesional en marketing. El comunicador tendrá como función 

realizar todo lo referente al relevamiento de información, identificación sobre las 

características socioculturales del segmento del mercado dirigido, además será el 

delegado de la elaboración de presupuestos e integrará el equipo correspondiente al 

proceso creativo. En cuanto a los diseñadores gráficos serán quienes se encarguen de la 

resolución de las piezas, desde el desarrollo creativo hasta la producción y evaluación 

final de los resultados.  

Por último, el programador web tendrá como misión  traducir las piezas a los formatos 

pertinentes del website en cualquiera de sus soportes, además de formar parte del 

proceso creativo. Este estudio aborda todo tipo de piezas promocionales, resolviendo las 
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mismas sobre cualquier soporte gráfico, ya sean medios impresos o digitales. En cuanto 

al proceso de impresión desarrollado en el área de producción, éste será tercerizado a 

proveedores que cumplan con las exigencias de calidad y fidelidad en el resultado y que  

a su vez ofrezcan la mejor oferta por este servicio.  

Durante la etapa creativa, si el desarrollo de piezas excede el área de trabajo de los 

profesionales ya mencionados, serán elaborados en conjunto con un profesional idóneo 

en el tema, contratado exclusivamente para ese proyecto en particular.  

En cuanto al área de asesoría, estará a cargo del comunicador social, formando un 

equipo estratégico con el mercadólogo. En equipo, tendrán como objetivo analizar las 

problemáticas planteadas por el cliente, para luego buscar y ofrecer soluciones eficientes 

a las mismas; durante el desarrollo de este capítulo se describirán las actividades en 

detalle. El servicio de asesoría, según sea conveniente, ofrecerá los servicios de diseño 

en imagen corporativa de la compañía y viceversa, retroalimentándose mutuamente. 

El comienzo de este proyecto se dará el 3 de marzo de 2014, tras un crédito inicial de $ 

80.000 para la adquisición de los insumos indispensables para la iniciación del servicio. 

Este servicio finalizará el pago del préstamo en el mes once (enero) de haber comenzado 

la actividad. 

Se incluirá además la logística de entrega de los productos terminados, previo convenio 

con el cliente, a través de la contratación de un tercero para realizar dicha gestión. En 

cuanto a los competidores presentes en el mercado, se identifican a estudios de diseño, 

empresas oferentes de servicios de impresión como gráficas e imprentas, estudios 

publicitarios y competidores Free Lance y consultorías en general. 

La diferenciación pasará por ofrecer un servicio integral destinado al análisis 

comunicacional intensivo de todo el sistema corporativo de una empresa, cliente, por 

medio del análisis situacional y contextual que cada empresa presenta, obteniendo un 

diseño efectivo en todo el sistema de comunicación tanto interno como externo del 

cliente, acompañado de servicios complementarios como la gestión de impresión y 
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entrega. El aspecto diferencial fundamental en el servicio que este proyecto propone es el 

incentivo a jóvenes profesionales, mediante el asesoramiento integral para un eventual 

lanzamiento del negocio al mercado. 

 

5.2 Identidad Corporativa 

Rumbos diseño y asesoramiento es una empresa dedicada a la comunicación integral 

que tiene como fin proporcionar respuesta a quienes estén dispuestos a innovar con 

soluciones creativas en todos los ámbitos de la comunicación, aumentando el valor 

competitivo de la empresa, optimizando el rendimiento de su inversión e incrementando 

sus oportunidades de negocio.  

El nombre de dicho proyecto hace referencia a las inevitables sendas que es necesario 

transitar para poder llegar al éxito en la comunicación de una compañía; para lograrlo, 

hay caminos que son necesarios recorrer durante la creación de un mensaje ya que 

estarán condicionados por diversos factores presentes en el entorno y requieren de un 

análisis previo necesario en toda creación de un sistema comunicativo. María Ledezma 

(2003) dice que 

La operación de diseño se agota en el texto pero la acción de diseño va mucho 

más allá del texto terminado o de la inclusión del texto en un sistema. En toda 

acción de diseño, planificada o no, todos los contextos se ven afectados. Un texto 

de diseño gráfico encuentra su coherencia interna dentro del sistema al que 

pertenece por las relaciones contextuales que mantiene con otros ya existentes, 

con el mundo “real” que siempre está ya textualizado pero que está tomado en 

una situación concreta, con los receptores concretos que, a su vez, están 

cruzados y formados por otros textos que configuran una cierta subjetividad y, 

finalmente, con la intencionalidad concreta con que son pensados. (p.100-101). 

 

Así, se plantea el mencionado nombre rumbos, cuyo isologotipo es una brújula, haciendo 

hincapié, subjetivamente, en la orientación y la guía que este instrumento evoca. A partir 

de estos aspectos, se propone la marca acompañada de un manual de normas, en donde 

se describen sus características y los parámetros generales de utilización de la marca.  
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5.2.2 Misión 

Con respecto a la misión, Stephen Robbins (2010) afirma que “toda organización requiere 

de una misión; una declaración de su propósito. La definición de la misión obliga a los 

gerentes a identificar qué es lo que tiene que hacer una organización en el negocio” (p. 

164). La misma, según Kotler, permite a los trabajadores tener un sentido compartido del 

objetivo, dirección y oportunidades de la empresa. 

Este proyecto establece como misión la oferta de un servicio verdaderamente integral, en 

donde se complementen los servicios de asesoramiento empresarial en comunicación y 

el diseño en sus diversas ramas. Logrando soluciones que verdaderamente tengan una 

respuesta esperada en el entorno.  

También, como misión, se busca ofrecer asistencia a todos aquellos expertos 

recientemente egresados, de cualquier profesión, que tienen la plena convicción de salir 

al mercado a ofrecer sus productos o servicios. 

 

5.2.3 Visión 

La visión es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la empresa a largo 

plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto de las nuevas 

tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición 

de nuevas condiciones del mercado, entre otros factores. Es plantear un futuro posible, 

que según John P. Kotter debe contener algún comentario explícito o implícito de los 

motivos por los cuales se desea dicho futuro.  

Este proyecto tiene como visión posicionarse como una compañía de diseño y 

asesoramiento empresarial líder en el mercado, no sólo por sus potenciales clientes, sino 

por el aporte realizado en la inserción de nuevos profesionales en el ámbito comercial, 

independientemente del sector a que corresponda. 

Es necesario incursionar, desde el asesoramiento a nuevos profesionales, en diversas 

profesiones para la viabilidad de este servicio a lo largo de la duración de este negocio.  
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5.2.4 Objetivos 

Son aquellas metas propuestas que serán guía durante la etapa de ejecución de las 

acciones de la compañía. Éstos aportan al cumplimiento de la misión legitimando a la 

misma durante el desarrollo de las actividades. A su vez, sirven para evaluar las acciones 

y la eficiencia de la organización; verificar la eficiencia y comparar la productividad de la 

organización.  

Hay objetivos a corto, mediano y largo plazo e incluyen fechas específicas del objetivo o 

su terminación implícita en el año fiscal; resultados financieros proyectados; presentan 

objetivos hacia los cuales disparará la empresa o institución conforme progrese el plan; 

logrando llevar a cabo su misión y cumplir con los compromisos asumidos. 

Robbins (2010) dice que “tener un solo objetivo, como las utilidades, puede dar como 

resultado comportamiento inmorales, ya que los gerentes y los empleados ignorarán 

otros aspectos de sus empleo para verse bien con respecto al objetivo medido”(p.146). 

Los objetivos a largo plazo son notablemente más especulativos para los años distantes 

que para el futuro inmediato. Se hacen en un periodo mínimo de tres años, y sirven para 

definir el futuro del negocio. En este caso, los objetivos planteados son la consolidación 

del patrimonio; crecimiento sostenido; reducción de la cartera en mora; capacitación y 

mejoramiento del personal; claridad en los conceptos de las áreas que componen la 

empresa. 

En cuanto a los de mediano plazo, como los objetivos tácticos de la empresa, se 

establecen en función al objetivo general de la organización. También son llamados los 

objetivos tácticos ya que son los objetivos formales de la empresa y se fijan por áreas 

para ayudar a ésta a lograr su propósito.  

En cuanto a los de corto plazo,  se realizan en un periodo menor a un año; son los 

objetivos que cada integrante de la compañía quisiera alcanzar con su actividad dentro 

de la empresa. Así, para que los objetivos a corto plazo puedan contribuir al logro de los 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
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objetivos a plazos intermedios y largo, es necesario establecer un plan para cumplir con 

cada objetivo y para combinarlos dentro de un plan maestro que deberá ser revisado en 

términos de lógica, consistencia y practicabilidad.  

La definición de los objetivos a mediano y corto plazo será en la semana previa al 

comienzo del proyecto, y se desarrollará por el equipo interdisciplinario que integra este 

proyecto. Es necesario que el establecimiento de los mismos sea con todos los 

integrantes, porque un objetivo debe estar claramente definido, de tal forma que 

no contemple ninguna duda en aquellos que son responsables de participar en su logro y 

sean realmente viables en la realidad. Respecto a esto Robbins (2010) dice que “no debe 

sorprenderle descubrir que aquellos establecidos de una empresa con frecuencia son 

irrelevantes para lo que en realidad sucede” (p.146). 

 

5.3 Servicio ofrecido 

En este punto, se describirán en detalle todos los servicios ofrecidos en este proyecto. Es 

válido mencionar que el proceso de generación de un servicio es lo que Pierre Eiglier 

llama “servucción”. Un servicio está compuesto por una diversidad de sistemas de 

servucción, los mismos poseen elementos que determinan su existencia; el cliente; el 

soporte físico (tales como objetos, muebles, maquinaria necesaria, y el entorno mismo en 

donde se brinda el servicio); el personal en contacto; el servicio (objetivo del sistema); el 

sistema de organización interna; y los demás clientes. 

Así, se considera de gran importancia definir cuáles son los servicios prestados, ya que 

cada uno de ellos tiene implícita una diversidad de factores que condicionan su 

funcionamiento y su consecuente efectividad. 

Es a partir de este punto, que se procederá a describir cada uno de los servicios que este 

proyecto contempla, teniendo en cuenta la diversidad de labores que se requieren en el 

diseño, la comunicación y el asesoramiento. Es en cierto punto, una manera  de justificar 

las inversiones realizadas en los diversos servicios prestados. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elcapneu/elcapneu.shtml#PRENSA
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5.3.1 Análisis y diagnóstico de la necesidad 

Así, el primer sistema de servucción de este proyecto es el análisis y diagnóstico de la 

problemática. Una vez realizada la primera reunión con el cliente, el personal en contacto 

indaga sobre la problemática planteada identificando los puntos de mayor relevancia en 

la situación esbozada.  

En función a los datos relevados se desarrolla un brief, éste es un informe escrito que 

contiene datos referidos a la compañía, público al que está dirigido, 

los objetivos y presupuestos dispuestos, entre otros.  Sirve como referente para tomar 

conocimiento de lo que se debe, o no, hacer antes de comenzar a idear todo tipo de 

boceto, dominando desde el inicio el alcance del proyecto presentado. A través de este 

documento, el cliente puede enfocar exactamente lo que quiere lograr y proyectar. 

Un brief bien estructurado asegurará un diseño de calidad, que además pueda satisfacer 

sus necesidades comunicacionales, proporcionando lo necesario para desarrollar su 

máximo potencial. 

Es aquí en donde el personal en contacto juega un rol fundamental. Eiglier (1989) 

considera que es necesario “definir el comportamiento que es conveniente que adopte el 

personal de cara al cliente y el trabajo que deberá cumplir, tanto como la forma de 

hacerlo porque éste ejerce una influencia probablemente considerable sobre los 

sentimientos del cliente” (p. 49-50). Según el autor el posicionamiento del personal de 

contacto deberá ante todo defender los intereses monetarios de la organización, respetar 

las normas de la misma y proteger las utilidades de la empresa en general. Sin embargo, 

deberá lidiar con el cliente quien exigirá el mejor servicio al menor coste, sin importar los 

beneficios de la compañía, por lo que se encuentra en la intersección de estos dos 

sistemas de objetivos a menudo opuestos, atraído por los dos, dividido. 

Ante tal situación el autor propone dos estrategias posibles ante esta; la primera es 

llamada estrategias burocráticas y consisten en consiste en protegerse del cliente, 



 

61 
 

alzando barreras de todo tipo; siempre con excelentes pretextos. La segunda, 

denominada estrategia laxista la cual según el autor  

es la estrategia inversa: el personal va a acceder a todas las demandas del 

cliente, sean o no conformes a las normas, salga o no de su campo de 

competencia; intentará ayudarle por todos los medios por no decir ceder a todos 

sus caprichos. Esta actitud es gran consumidora de tiempo y energía para el 

personal, pero le permite evitar conflictos, tener relaciones humanas agradables, y 

salvaguardar así su tranquilidad. (p.53) 

 

 

5.3.2 Definición y planificación estratégica  

Con la información obtenida por el personal de contacto, se procederá a la elaboración de 

propuestas y el posterior análisis por el equipo de trabajo con el fin de seleccionar una de 

ellas, pulir conceptualmente la idea y así, dar forma a la estrategia más adecuada, con el 

fin de responder eficientemente a las necesidades comunicacionales del cliente y su 

empresa. Una vez establecida la estrategia, se procede al diseño y maquetación de todas 

las piezas que componen la estructura del sistema comunicativo. Esta tarea requerirá de 

la constante interacción entre los expertos de las distintas áreas, para lograr armonía y 

coherencia en todo el sistema. Aquí el cliente podrá ver los bocetos y maquetas 

seleccionadas para que esté informado constantemente y tenga todo un seguimiento del 

proceso realizado en la comunicación de su empresa. 

Se considera importante que el cliente tome conciencia del trabajo que implica elaborar la 

comunicación de su empresa, porque demanda un profundo análisis que debe ser 

pensado y elaborado con el aporte de diferentes especialistas que aportan desde sus 

conocimientos elementos clave en el cumplimiento de los objetivos, es decir, lograr la 

reacción esperada en el público. De esta manera, se allanará el camino hacia una 

fidelización de los clientes. 

 

5.3.3 Diseño y aplicación 
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Este servicio consiste en desarrollar en su forma definitiva todo el sistema de piezas de 

comunicación. Aquí se llevan a cabo todas las tareas requeridas en el sistema de piezas 

como el proceso vectorial, sesiones de fotografía, ilustración, tratamientos tipográficos, 

retoque de imagen (fotografía e ilustración), así como todo lo referido a la programación 

web; website, banners, brochure, e-mailing, e books.  

Cada tarea será llevada a cabo por un profesional idóneo en cada rama de aplicación, 

conformando lo que Robbins llama “estructura de proyectos”, este modo de organización 

del equipo de trabajo no tiene departamentos formales, a donde los miembros regresen 

cuando terminan un proyecto. En su lugar, llevan sus habilidades y capacidades 

específicas, así como su experiencia, hacia otros proyectos. “los empleados se juntan en 

un equipo de proyectos porque aportan las habilidades y capacidades necesarias a este 

proyecto. Cuando un proyecto concluye, se mueven al siguiente” (p.195). 

 

5.3.4 Servicio de impresión y entrega 

El servicio de impresión será llevado a cabo por proveedores. Teniendo en cuenta que la 

tercerización, en este proyecto, responde a un proceso altamente complejo, que requiere 

de  continuo seguimiento, control y mantenimiento en los sistemas de impresión.  

La selección de los mismos se realizará en función al precio, calidad, velocidad y 

capacidad, según la especificidad de las piezas. Para ello será necesario elaborar una 

lista de proveedores que respondan a determinados estándares de calidad y precio.  

Por otro lado, también se elaborará un listado de transportes de traslado con diferentes 

capacidades de carga, disponibilidad y costos. Esto posibilitará evitar todo tipo de 

inconvenientes al momento del traslado de mercadería. 

 

5.3.5 Servicio de asesoramiento 

Este servicio consiste en el asesoramiento a empresas y a nuevos emprendedores, 

siempre con el compromiso de brindar calidad e integridad en el consejo que se 

proporcione. El trabajo que debe realizar un consultor no se trata de brindar un consejo 
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que resulte adecuado, sino que se trata de darlo de una manera adecuada y en el 

momento apropiado, justamente por esto es que se destacan los profesionales en la 

consultoría.  

La primera etapa de este proyecto corresponde al primer sistema de servucción 

mencionado, análisis y diagnóstico de la problemática; pero este paso tiene un nivel de 

profundización mucho mayor. Esto se debe a que en la labor del asesor, es fundamental 

tener conocimiento íntegro sobre el funcionamiento de una organización, ya que la 

efectividad tanto del diagnóstico como de las recomendaciones dadas estarán 

condicionadas por el nivel de información adquirido. 

 

5.3.5.1  Investigación y diagnóstico 

En esta etapa, se analiza el funcionamiento de la compañía del cliente, con el fin de 

comprender las metodologías de trabajo que se llevan a cabo y localizar las posibles 

desviaciones en el mismo. 

La localización de estas desviaciones permitirá avanzar hacia el diagnóstico final,  

aportando desde lo profesional una perspectiva más amplia del negocio, dejando al 

cliente con una gama más rica de posibilidades útiles de elección. 

Este sistema de servucción, también contempla el desarrollo de una propuesta específica 

por parte del consultor. La misma se presenta incluso si el cliente no pide una, o no 

quiere verla. Hacer esto, implica una mayor facilidad en la planificación y en la 

determinación del coste del encargue. Es decir, si se presenta una propuesta eficaz, se 

habrá adelantado mucho en conseguir que el cliente incremente el presupuesto en el 

servicio a fin de contratar los mismos nuevamente para continuar con la optimización de 

la compañía. 

 

5.3.5.2  Implementación 
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En este punto, una vez presentadas y aceptadas las sugerencias realizadas, se procede 

a aplicar las mismas en el ámbito laboral. Lambert (2001) dice que “una parte esencial del 

papel del consultor es asegurarse de que las recomendaciones pueden ponerse en 

práctica con los recursos disponibles y con el compromiso activo de todos los 

involucrados” (p.67). 

La tarea concluye cuando el cliente adquiere los conocimientos y habilidades necesarias 

para llevar adelante su compañía, siendo más independiente y confiado en sí mismo que 

cuando contrató los servicios de asesoría. Lambert dice que “los clientes eficaces, 

confiados y expertos crecen y a medida que crecen proporcionan mayores y mejores 

oportunidades de contrato para los consultores en quien ha aprendido a confiar” (p.67). 

Esto abrirá puertas a nuevos clientes, quienes a través de recomendaciones llegan a 

contratar estos servicios. Pero para ello, el consultor debería recomendar únicamente 

aquello que tiene un sólido propósito de empresas, que por lo menos recupere el dinero 

que ha costado en un tiempo aceptable, y que pueda explicarse con un lenguaje sencillo 

a aquellos que han de hacer que funcione. 

 

5.4 Equipo de trabajo 

La organización contará inicialmente con cuatro profesionales trabajando en jornada fija; 

estos profesionales serán un diseñador gráfico, un comunicador social, un programador y 

profesional en marketing. 

El primero de ellos se encargará de todas las actividades que respectan al desarrollo 

creativo y el de las diversas piezas, a su vez será el encargado de las labores vinculadas 

a la maquetación, producción y pruebas, de un sistema de piezas gráficas.   

El papel del experto en marketing será llevar adelante todas las actividades vinculadas a 

la administración y ventas, en donde entre otras actividades, tomará el contacto con los 

clientes, realizará un brief sobre la necesidad del mismo, para su correspondiente 

análisis. También tendrá un papel importante en el área de asesoría, durante el desarrollo 
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y planificación de estrategias, la tarea analítica del área de asesoría la tendrá el 

comunicador social.  

En cuanto a la tarea del profesional ya mencionado, será quien lidere el área de 

asesoramiento, participando en todas las actividades correspondientes a este servicio, 

definiendo todo lo que respecta a la recopilación de información de un problema, 

investigación y propuestas. A su vez, en las áreas de diseño participará en la selección 

de los medios, elección y corrección de contenidos, y en la revisión y desarrollo del plan 

de comunicación de la empresa.  

En cuanto a la tarea del programador web estará en continua vinculación con el área de 

desarrollo, participando en el análisis de la información, la generación de ideas y en la 

etapa de ensayo. Además participará como integrante estable en el área productiva, 

liderando la producción en diseño web, como en la etapa de revisión y producción. 

Si bien las actividades de los profesionales están definidas, la interacción entre los 

miembros del equipo será de modo permanente, con el fin de aportar ideas y otorgar 

perspectivas diferentes sobre un tema en particular, de todos modos la decisión final será 

tomada sólo por el líder del sector. 

 

5.5 Mercado y competencia 

El mercado definido para el estudio son grandes, pequeñas y medianas empresas, 

organizaciones sin fines de lucro y entidades en general, que requieran de un desarrollo 

en la comunicación de su empresa  o bien, de un servicio de asesoramiento que 

efectivice su cadena de valor. 

En el perfil del cliente, se distinguen a todas aquellas personas físicas, o jurídicas, 

quienes comercialicen productos y servicios en general. Entendiendo que el desarrollo en 

comunicacional, es necesario en todo tipo de negocio, independientemente del rubro.  

En cuanto al asesoramiento, el tomar o rechazar un cliente dependerá de la necesidad 

que éste tenga presente en la misma. Respecto a esto, Lambert (2001) dice lo siguiente; 
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a veces vale la pena rechazar clientes que no satisfacen las exigencias de 

edificación de nuestro status y reputación. La elección del cliente causa un efecto 

de status percibido. Este es el motivo de que muchos de nosotros mencionemos, 

sin traicionar la confianza profesional, nuestros clientes de categoría en cuanto 

tenemos una oportunidad. En los primeros tiempos, es difícil ser selectivos con los 

clientes para los que uno está dispuesto a trabajar (p.38). 

 

A su vez el autor menciona diversos requisitos que deben cumplir dichos clientes como 

no trabajar para aquellos quienes tienen mala reputación por no pagar, ya que esto 

generará mala reputación en la imagen profesional y, a su vez, una dificultad de cobrar 

por los servicios prestados. Otro de los requisitos que Lambert propone, es que el cliente 

sea ético, que aporten a mejorar la imagen profesional, que tengan objetivos que desde 

el servicio brindado se puedan conseguir y que se aprecie la labor brindada. 

En cuanto a los diversos competidores presentes en el mercado, se identifican a los 

estudios de diseño, a empresas dedicadas al servicio de impresión (imprentas/gráficas) 

quienes también ofrecen de manera adicional el diseño y elaboración de las piezas, 

además están los brindados por los estudios publicitarios y los competidores free lance, 

compuestos por diseñadores, profesionales de otras áreas que ofrecen esta actividad. A 

su vez se ubican como competidores potenciales a las consultorías para empresas y a 

consultores free lance. 

 

5.6 Proyecto (áreas) 

El proyecto contará con cuatro áreas de trabajo por función, en donde cada sector 

desarrolla una serie de actividades definidas y claramente establecidas. Si bien estos 

espacios serán descriptos individualmente, estarán en constante interacción, ya que la 

efectividad de los servicios brindados, dependerá del grado de articulación que haya 

entre los diversos sectores. 

La comunicación interna será un factor de gran importancia en la empresa, y la misma 

podrá ser llevada a cabo a través de diversas metodologías, reuniones semanales, y 

mediante la utilización de recursos que optimicen la interacción con las diversas áreas. 
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Kotler (2006) hace referencia a esto haciendo mención sobre el aprovechamiento de la 

tecnología en la comunicación interna 

Las empresas facilitan y agilizan la comunicación interna entre sus empleados a 

través de internet, o bien, de una intranet privada. Los empleados pueden 

consultar y solicitar asesoría a sus compañeros, así como cargar o descargar 

información necesaria desde el servidor de la empresa hasta la computadora 

personal, y viceversa (p.17). 

 

Esta herramienta posibilitará una interacción constante, permitiendo estar al tanto del 

resto de las actividades desarrolladas en las distintas áreas manteniendo un adecuado 

seguimiento en los proyectos desarrollados.  

La descripción de las actividades en las diversas áreas serán desarrolladas en función a 

los gráficos creados en un programa especial denominado Project 2010. Éste un software 

de administración de proyectos desarrollado y comercializado por Microsoft el cual está 

diseñado para asistir a administradores de proyectos en el desarrollo de planes, 

asignación de recursos a tareas, dar seguimiento al progreso, administrar presupuesto y 

analizar cargas de trabajo. 

 

5.6.1 Área de administración y ventas 

El desarrollo de esta área contempla el contacto con el cliente, aquí se indaga en el 

panorama general la problemática planteada por éste y, a su vez, se comunica sobre las 

características del servicio que brinda esta compañía. Una vez logrado un acuerdo con el 

interesado, se comienza con un análisis minucioso de la necesidad esbozada. 

En función a dicha investigación, se procede al desarrollo de un informe, brief, 

describiendo el problema de manera clara y concisa. La etapa de “contacto con el cliente” 

finaliza formalmente con la entrega del mencionado manuscrito al área de desarrollo.  

Tomando como base dicho documento, brief, se elabora un presupuesto, con un 

aproximado de horas de desarrollo, conceptualización y producción. En caso de que en el 
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transcurso de la elaboración del proyecto se excedan las horas establecidas en el cálculo 

del presupuesto, serán agregadas al mismo, previo aviso al cliente. 

Esta actividad concluirá una vez finalizado el servicio, ya que los valores presupuestados 

serán susceptibles de posibles modificaciones.  

Otra de las labores desarrolladas en esta área será la gestión de búsqueda y contacto 

con proveedores; el cual se realizará semanalmente y concluirá con la recepción de la 

mercadería solicitada. Aquí será fundamental, en el inicio de las actividades comerciales, 

desarrollar un listado detallado con los diversos proveedores que este comercio requiere; 

diferenciando los rubros, precios unitarios y por cantidad. 

Por último, esta área contemplará las actividades vinculadas al análisis interno de la 

empresa; esto implica una revisión en toda la estructura comunicativa de la misma y de la 

articulación de todas las áreas de trabajo, con el fin de detectar todas las deficiencias 

presentes en la organización y plantear soluciones eficientes a dichos inconvenientes. El 

análisis comunicativo también busca unificar el mensaje en todos los ámbitos de la 

compañía con el fin de informar al público de manera clara y homogénea sobre los 

servicios brindados.  

La revisión de la comunicación interna de la empresa se desarrollará una vez al mes y 

concluirá con un informe que contenga una descripción situacional de la empresa, en 

donde se detallen los cambios que sean necesarios llevar adelante para su posterior 

implementación a las áreas correspondientes. 

 

5.6.2 Área de desarrollo 

Las actividades en esta área abordan el análisis del informe, brief, que concluirá en el 

proceso generación de ideas. Dichas alternativas, buscarán dar solución al problema 

descrito en el brief para la posterior estructuración de la estrategia comunicativa a seguir.  

Esta actividad se llevará a cabo mediante técnicas creativas: Tormenta de ideas 

(Brainstorming); Técnica de grupo nominal (TGN); Matriz 4.3.3. La elección de la práctica 
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más adecuada dependerá de la característica del proyecto, según la que mejor se 

adecue al mismo. 

La etapa de generación de ideas finalizará con la definición de la estrategia seleccionada, 

corregida y formulada por escrito.  

Seguidamente, ya en la etapa de ensayo, se procederá al desarrollo conceptual de las 

piezas y la maquetación de las mismas, en función a dicha táctica. Dichas alternativas 

serán elaboradas por conjunto interdisciplinario compuesto por profesionales idóneos en 

el tema, sometiendo las propuestas a una evaluación exhaustiva, llevada a cabo por 

dicho equipo.  

Una vez seleccionadas las propuestas más adecuadas, se derivará a la corrección y 

rediseño de las mismas para concretar la estructura final en todas las piezas obteniendo 

una armonía en todo el sistema. 

Esta etapa finalizará con la estructuración del sistema de piezas ya definidas y 

fundamentadas mediante el desarrollo de un plan de acción a seguir, con una descripción 

clara de cada pieza. La descripción por escrito de cada soporte será responsabilidad del 

profesional a cargo ya que este documento contendrá todas las descripciones técnicas de 

las piezas, cantidades y observaciones al respecto. 

 

5.6.3 Área de producción 

Esta área comprende todo el proceso de producción final de un proyecto de diseño, aquí 

se dará la forma definitiva al sistema comunicativo de manera integral.  

Una vez definido y planificado el diseño de todas las piezas del sistema en el área de 

desarrollo, se lleva a cabo, en el área de producción, la etapa de elaboración. Esta fase 

comienza con la definición del contenido final de cada pieza, como así también la 

diagramación de todo el contenido editorial, y el tratamiento de interfaces e información 

de los sitios web y demás aplicaciones. Una vez concretados los objetivos, se distribuyen 

las tareas de producción dando comienzo a las siguientes etapas. 
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Uno de los periodos contiguos es la producción de diseño gráfico; que incluye el 

desarrollo final de las piezas como las sesiones fotográficas o el desarrollo de ilustración,  

como así también la elaboración editorial, llevada a cabo a través de software de edición, 

tales como el programa indesign de Adobe, entre otros. Aquí también se definen las 

piezas tales como el packaging estableciendo no sólo la forma definitiva, sino también el 

dibujo formal de la pieza extendida; indicando encastres, plegados, troquelados, cortes y 

demás aspectos técnicos. Además se dará forma final a todas las piezas promocionales, 

mediante tratamientos vectoriales, de imagen y todo aquello que se requiera en su 

elaboración.  

Otro de los periodos consecutivos a la etapa de elaboración es la producción en diseño 

web, aquí se diseñan y programan todas y cada una de las páginas del sitio, como así 

también todo lo que respecta a diversas aplicaciones referentes al 2.0.  

Cabe aclarar que el término web 2.0 comprende aquellos sitios web que facilitan el 

compartir información, la “interoperabilidad”, el diseño centrado en el usuario. La misma, 

está formada por plataformas para publicación de contenidos como Blogger, las redes 

sociales como Facebook, los servicios conocidos como wikis (Wikipedia) y los portales de 

alojamiento de fotos, audios o videos (Flickr, YouTube). La esencia de estas 

herramientas es la posibilidad de interactuar con el resto de los usuarios o aportar los 

contenidos. 

Ya finalizadas las dos etapas de producción, diseño gráfico y web, se procede a la 

corrección final de las mismas en la etapa de revisión. Aquí se elabora un examen 

minucioso de todas las piezas finales, con el fin de detectar y arreglar errores. Esto 

implica una revisión exhaustiva que se valdrá de un listado escrito paso a paso de todos 

los aspectos necesarios a examinar, como la diagramación, ortografía, formatos y demás 

ítems, relevantes en el resultado final de las piezas. Lo mismo ocurre con la 

diagramación, programación y aplicación a la web 2.0; éstas también contarán con un 

listado de corrección, que será de guía para la revisión de las piezas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Interoperabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_centrado_en_el_usuario
http://www.blogger.com/
http://www.facebook.com/
http://www.wikipedia.org/
http://www.flickr.com/
http://www.youtube.com/
http://definicion.de/web-2-0/
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Aquellas aplicaciones impresas, una vez ya corregidas, pasarán por una nueva etapa de 

la revisión, denominada prueba pre-prensa. Este proceso implica la impresión de todos 

los elementos del sistema promocional, con el objeto de calibrar colores, tramas, fuera de 

registros, gramajes, lacas, sectorizados, laminados y demás condicionantes técnicas que 

condicionan el resultado impreso. 

Otra de las acciones en las pruebas de pre-prensa consiste en la aceptación de las 

muestras para su posterior producción. Éstas deberán ser avaladas tanto por los 

profesionales, como por los clientes, mediante la firma de ambos sobre dichas pruebas. 

Las muestras ya firmadas quedarán como documentación que certifica la continuación 

del proceso de impresión. 

La siguiente etapa es la de producción, en donde está contemplado el ya mencionado 

proceso de impresión; que incluirá todas las actividades finales que requieran cada una 

de las piezas, ya sea encuadernaciones, plegados, pegados y demás terminaciones 

necesarias en las mismas.  

Otro paso correspondiente a dicha etapa es la optimización de la estructura de búsqueda 

web que consiste en el posicionamiento del sitio en buscadores o SEO. Esto consiste en 

optimizar la estructura del contenido para mejorar la posición en que aparece la página 

en determinada búsqueda. 

Una vez impresas las piezas, las acciones en esta área continúan con la entrega de la 

producción al cliente, y los sitios web, y sus respectivas aplicaciones, ya en 

funcionamiento. Esto concluye con la entrega y firma de la documentación legal (factura) 

por el servicio brindado y concluido. 

Las actividades en el área de producción concluyen en la etapa evaluativa, la primera 

actividad de la misma se desarrolla previamente a la entrega, y consiste en la revisión de 

los resultados de la producción. La otra misión de dicha fase es la evaluación de 

resultados pos venta. Ésta se llevará a cabo luego de una o dos semanas de haber 

finalizado formalmente el proyecto. El objetivo de esta revisión busca corroborar si los 
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resultados obtenidos del público, responden a las metas inicialmente planteadas en el 

proyecto. 

 

5.6.4 Área de asesoramiento 

Esta área comienza su actividad en la etapa analítica, una vez realizado el contacto con 

el cliente, en el área de administración y ventas, y derivado a ésta; en donde se 

informará, en un primer momento, sobre las características del servicio ofrecido por la 

organización. La terea descripta es necesaria para marcar las pautas de trabajo 

establecidas y que el cliente esté al tanto de la metodología de acción implementada. 

Seguidamente se procede al análisis de la necesidad planteada, tomando nota de todos 

los aspectos que se consideran relevantes. A su vez se indaga sobre dicho problema 

para concretar todas las dudas al respecto y elaborar un brief con toda la información 

requerida. Este período finaliza con el desarrollo de dicho documento, dando comienzo a 

la etapa investigativa. 

Aquí comienza un profundo análisis en el funcionamiento interno de la empresa del 

cliente, abordando el estudio de la identidad y su aplicación a los diversos sectores del 

comercio.  

Una vez realizada dicha acción, se indaga sobre las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas (FODA) de la compañía.  Ésta es una herramienta que permite 

conformar un cuadro de la situación actual de la empresa u organización, obteniendo de 

esta manera un diagnóstico preciso que acceda, en función de ello, a tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formulados. Para alcanzar resultados veraces, será 

necesario trabajar en conjunto con el cliente y los miembros de su empresa para lograr 

un desarrollo efectivo de dicho análisis.  

Luego acceder a esta información, se derivará al posterior análisis del mercado y de la 

competencia de la empresa, esto es necesario para definir e identificar las oportunidades 

de negocio. Para ello, se utilizará el modelo de las Cinco Fuerzas de Porter. Este propone 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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un modelo de reflexión estratégica sistemática para determinar la rentabilidad de un 

sector en específico, normalmente con el fin de evaluar el valor y la proyección futura de 

empresas o unidades de negocio que operan en dicho sector. 

La primera fuerza es el poder de negociación de los compradores o clientes. Si en un 

sector de la economía entran nuevas empresas, la competencia aumentará y provocará 

una ayuda al consumidor logrando que los precios de los productos de la misma clase 

disminuyan; pero también ocasionará un aumento en los costos ya que si la organización 

desea mantener su nivel en el mercado deberá realizar gastos adicionales.  

La segunda es el poder de negociación de los proveedores o vendedores. El “poder de 

negociación” se refiere a una amenaza impuesta sobre la industria por parte de 

los proveedores, a causa del poder de que éstos disponen ya sea por su grado de 

concentración, por la especificidad de los insumos que proveen, por el impacto de estos 

insumos en el costo de la industria, entre otros.  

La tercera fuerza es la rivalidad entre los competidores, en donde se hace referencia a la 

entrada potencial de empresas que vendan el mismo tipo de producto. Para una 

compañía será más difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los 

competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean 

altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos.  

La cuarta fuerza es el poder de negociación de los proveedores, el cual hace referencia a 

la capacidad de negociación con que cuentan los proveedores; por ejemplo, mientras 

menor cantidad de proveedores existan, mayor será su capacidad de negociación, ya que 

al no haber tanta oferta de insumos, éstos pueden fácilmente aumentar sus precios. 

Por último, la quinta es la amenaza del ingreso de productos sustitutos, ésta analiza la 

entrada potencial de empresas que vendan productos sustitutos o alternativos a los de la 

industria. La entrada de productos sustitutos pone un tope al precio que se puede cobrar 

antes que los consumidores opten por un producto sustituto. En análisis de la amenaza 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proveedores&action=edit&redlink=1
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del ingreso de productos sustitutos permitirá diseñar estrategias destinadas a impedir la 

penetración de las empresas que vendan estos productos o, en todo caso, estrategias 

que permitan competir con ellas. 

Ya perfilado el mencionado estudio se procede, a continuación, a elaborar un análisis de 

inversión, con el objeto de brindar información sobre la conveniencia de la misma. Es 

decir, dadas varias alternativas de inversión, el análisis de las mismas brindará 

información sobre cuál de todas ellas es más aconsejable, o si ninguna realmente lo es.  

Los modelos de análisis de inversiones son modelos matemáticos que intentan simular 

cómo se comportarán las principales variables en el caso de realizarse la inversión. Un 

modelo de análisis de inversiones nunca podrá predecir con exactitud cómo se 

comportarán las variables en el futuro, pero son necesarios para contar con información 

objetiva y para encontrar puntos débiles que pueden hacer peligrar el proyecto de 

inversión. Modelos más usuales son el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de 

retorno. El valor actual neto se define como la suma descontada de los flujos de caja del 

proyecto, incluidos los desembolsos iniciales. Mientras que la tasa interna de retorno es 

la tasa de descuento que hace que el valor actual neto sea igual a cero. Basándonos 

exclusivamente en estos indicadores, una inversión será conveniente siempre que su 

valor actual neto sea positivo, y que su TIR sea mayor a la tasa de interés a la que tiene 

acceso el inversor, que usualmente representa el costo de oportunidad. Una comparación 

entre dos proyectos basada exclusivamente en la TIR, puede ser errónea porque ésta no 

tiene en cuenta el tamaño del proyecto.  

Es válido aclarar que la información brindada por un modelo de análisis de inversiones 

debe ser tenida en cuenta, pero un análisis de inversiones no debe basarse 

exclusivamente en modelos matemáticos. El sentido común y la experiencia son 

fundamentales a la hora de tomar una decisión. 

A partir de los estudios ya mencionados en la etapa investigativa, se elabora un 

diagnóstico general de la empresa, documentado, en donde se muestra el panorama 
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actual de la misma y los sectores productivos que requieran modificaciones para una 

mayor eficacia, como así también en la aplicación de la identidad corporativa en todos los 

sectores de la empresa. 

En función a este diagnóstico se elaboran propuestas con alternativas de negocios 

viables para la empresa y cambios aplicados al funcionamiento de los diversos sectores 

productivos de la compañía. Éstas serán analizadas por el cliente y, mediante una 

negociación, se modificarán los puntos que se consideren relevantes alterar. Así, 

llegando a un acuerdo, se redactará un informe con todas las acciones a seguir en la 

empresa. 

Aquí comienza la etapa de acción, en donde se ponen en práctica los puntos redactados 

en el mencionado documento. Este accionar será aplicado con la ayuda del cliente, y los 

encargados de cada sector de la compañía, para que las modificaciones efectuadas se 

concreten y efectivicen en todas las áreas de la organización.  

También, se llevará a cabo un monitoreo en todos los sectores, de tal modo que, con el 

feedback llevado a cabo por el equipo de trabajo, se puedan pulir aquellos inconvenientes 

que presenten las modificaciones establecidas. De esta manera, realizar correcciones 

sobre la implementación de los cambios establecidos, sin alterar el todo, es decir, los 

objetivos finales de dichas acciones, efectivizan el funcionamiento del negocio. Estas 

alteraciones del momento, de ser necesario, se documentarán una vez finalizadas las 

implementaciones. 

Por último, en la etapa evaluativa, se analizará luego de un tiempo, un mes 

aproximadamente, la efectividad de los servicios prestados a la empresa. Esto sentará 

base como experiencia en el servicio, para futuros proyectos de asesoramiento. 

 

5.7 Plan financiero y económico 
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Como ya se ha indicado, este proyecto contará con un crédito inicial de $80.000 

destinados a la adquisición de los insumos mínimos e indispensables para la iniciación y 

desarrollo del servicio y el pago del contrato y mes de depósito del inmueble.  

En una primera instancia el estudio dispondrá de una serie de equipos indispensables 

para el desarrollo de las actividades.  Las cantidades de estos insumos irán 

incrementándose en el transcurso de la actividad comercial, según las necesidades que 

se presenten en el periodo laboral, siempre con vistas de sumar nuevas tecnologías que 

aporten a la efectividad del servicio ofrecido.  

Tanto el equipamiento tecnológico y mobiliario, como así también los impuestos y demás 

valores para abonar, previos al comienzo de la actividad comercial, serán saldados a 

través de dicha inversión, obtenida de un préstamo a 18 meses, con una tasa de interés 

fija mensual de 1,71%. 

Seguidamente se describirán todos los insumos requeridos, con las descripciones de sus 

respectivas características y costos. Estas instalaciones incluirán la compra de: 

a. Computadoras MSI AE2050, seis unidades: 

Procesador: AMD Dual Core E-350 de 1.6GHz - Sistema Operativo: Windows 7 

Home Premium 64 bit Original - Chipset: AMD A50M - Pantalla: multi-táctil, LCD 

widescreen de 20 pulgadas, factor de forma 16:9, resolución 1600x900 pixels, - 

Gráficos: AMD Radeon HD 6310 - Memoria: DDR3 de 4GB - Disco: Sata II de 1TB 

- DVD: super Multi Tray-in - Parlantes: Dos parlantes 3W estéreo con SRS 

Premium Sound - LAN 10/100/1000 - LAN inalámbrica 802.11 b/g/n - Puertos de 

Entrada y Salida - 2 puertos USB 3.0 (1 con super charger) - 4 puertos USB 2.0 - 

1 salida HDMI - 1 entrada mic / salida auriculares - Lector de Tarjeta 6 en 1 (XD, 

SD, mini SD, Micro SD, MMC, MS) - Webcam 0.3M - Teclado / Mouse USB - 

Adaptador AC 65W - Dimensiones: 513.2 x 392.1 x 92.2 mm - Peso: 6.8kg . / 

Precio unitario: $ 3.600. / Total: $ 21.600. 

b. Impresoras: 
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- Hp M1212nf Mfp Láser Multifunción (*): teléfono + fax + red + escáner + 

fotocopiadora. / Precio unitario: $ 1.599 / Total: $ 4.797. 

(*) Recarga de tóner por unidad: $ 400. Cuatro unidades por color (CMYK): 

$1.600. / Total: $ 3.600. 

- Impresora HP P2035 Láser Monocromática (**). / Precio unitario: $ 600 / Total: $ 

1.800. 

(**) Recarga de tóner (tinta negra): $ 100. / Total: $ 300. 

- Resma A4 Autor 80 Grs. / Precio unitario: $ 28,08 / Total: $ 561,6. 

c. Teléfono inalámbrico Siemens Gigaset A390 Dect6.0. / Precio unitario: $199 / 

Total: $ 597. 

d. Escritorios de oficina doble en forma de “L” Móbica.  /  Precio unitario: $ 830 / 

Total: $ 4.980.  

e. Sillas de oficina tapizadas apilables / Precio unitario: $ 160 / Total: $ 1.920. 

La inversión total de todos los materiales necesarios para comenzar el proyecto da un 

total de $ 36.256 más $10.000 en concepto de pago de contrato y mes de depósito del 

local, obteniendo un saldo de $ 33.744, utilizado como dinero en el circulante los servicios 

brindados.  

A partir de la base de la inversión ya descripta, se define el total de los costos fijos y 

variables que tendrá el servicio, a lo largo del proyecto. En los primeros se incluirá 

alquiler, expensas, gas, luz, agua, conexión telefónica e internet, impuestos de 

monotributo e ingresos brutos, este último de pago bimestral, dando un total de $8.790 y 

$9.262 (monto bimestral). Estos montos contemplan el aumento proporcional 30% a 

2014, con respecto a los aumentos dados en los últimos años  

En cuanto a los costos variables, se toma como referencia tres montos estándar  en base 

a cada prestación. Es decir, para el servicio de desarrollo corporativo se fijan un primer 

monto variable de $ 9.345 que incluyen horas profesionales de diseño, comunicación, 

fotografía y marketing, como así también contempla la programación digital, materiales 



 

78 
 

impresos como tarjetas, postales, trípticos, incluyendo también el manual de normas, 

también en formato digital. Una segunda estimación de $ 7.190, que incluyen los ítems 

mencionados, variando los montos individuales y las cargas horarias profesionales, en el 

cuerpo c, se detallan cada uno de los precios fijados. Y por último un tercer monto 

estimativo de $ 4.110. 

Para el servicio editorial se establece el valor de $ 8.740 que incluyen las horas 

profesionales, proceso de programación e impresión. Un segundo importe de $ 5.944 y el 

tercero de $ 5.110.  

En cuanto al servicio de asesoría, los precios fijados son de $ 5.600, $ 4.340 y $ 2.450. 

Todos los costos variables de esta prestación contempla la carga horaria de cada experto 

que participa en el servicio. 

En función a estos estimativos variables, más los montos fijos se obtendrá el costo total, 

sumado a los costos incurridos en la devolución del préstamo, pago que se efectuará 

durante en dieciocho meses el valor de $ 7.600 contemplando en dicho monto el interés 

del 1,71%, concluyendo con el pago del mismo en el mes 18 (Agosto) de haber 

comenzado la actividad comercial. 

El precio de los servicios brindados se modificará en función a los valores, fijos y 

variables, ya mencionados, suponiendo que en el comienzo de la actividad sólo se 

desarrollará un servicio en el mes llegando a un máximo de cuatro en un periodo de 

plena actividad.  

Tal como se aprecia en el cuadro de costos, en el cuerpo c, el saldo del préstamo dará 

solventará los primeros costos totales, obteniendo en el primer mes de actividad el monto 

de $ 24.244 como diferencia a favor. En el segundo mes, a partir del saldo anterior 

mencionado más el desarrollo de un servicio, se obtiene un total de $ 32.244, menos los 

costos totales consiguiendo una diferencia de $ 12.932. En el tercer mes, aspirando a un 

aumento en la actividad, se obtiene un saldo de $ 16.612 y en el cuarto período se 

desarrollan dos proyectos manteniendo el margen de ganancia obtenido en los primeros 
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meses de actividad. Con un saldo anterior de $ 12.300, en el quinto mes se obtiene un 

total de $ 1.460 producto del desarrollo de un proyecto mensual. En el mes seis, agosto, 

se registra una baja en la actividad por la venta de un servicio llegando a un total de $ 

13.460 menos los costos en donde hay un aumento de los mismos por el mantenimiento 

de las maquinarias (servicio técnico a pc y recarga de toners para impresoras HP) a 

desarrollarse cada seis meses. Aquí se da un saldo final negativo de $ -10.012, tendencia 

que se repite al siguiente mes con un total de $ -10.332.   

En el octavo mes, si bien se registra un aumento en los servicios vendidos, con un 

ingreso de $ 27.668, se obtiene una diferencia  negativa de $ -2.314. En el próximo mes 

de noviembre se mantiene una diferencia negativa de $ -6.154 y diciembre finaliza con un 

saldo positivo de $ 454 por una alza en los servicios vendidos. Ya en enero, hay una baja 

en los servicios, obteniendo una pérdida de $ -10.386; esta tendencia se mantiene al 

siguiente mes, febrero, con un egreso de $ -8.078, incluyendo en los costos totales los 

servicios de mantenimientos correspondientes. El saldo negativo se mantiene en marzo, 

pero disminuye considerablemente a  $ -928. 

Ya en abril, la entrada a favor se registra un saldo a favor de $ 1.760. En los próximos 

meses de mayo y junio se registra el desarrollo de tres proyectos respectivamente, con 

un ingreso en este último período de $ 5.858; y julio, con cuatro proyectos en desarrollo, 

un saldo a favor de $ 12.989. Ya en agosto, se desarrollan nuevamente los servicios de 

mantenimiento y recarga previstos, sumado a la venta de un servicio, alcanzando un 

saldo, menor a los anteriores, de $ 6.287. 

En los meses de septiembre y octubre se mantienen las ventas de servicios llegando a un 

ingreso en el último mes de $ 23.706, mientras que en los meses de noviembre y 

diciembre hay una baja en las comercializaciones, con proyecto por mes, alcanzando un 

monto de $ 17.804 en el último mes. En enero no se registran ventas, por lo que el saldo, 

si bien no es negativo, disminuye considerablemente a $ 9.014. Esta baja se mantiene en 
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el último mes de actividad, febrero, logrando una diferencia de $ 6.642, con la venta de 

un servicio.  

Esta tabla refleja una estimación de la actividad a lo largo de los dos primeros años de 

actividad, con el objeto de presupuestar dicha actividad y fijar un monto máximo para los 

gastos. Así se contará con los valores mínimos necesarios en los ingresos para la 

viabilidad del negocio desde su iniciación y a lo largo del periodo mencionado.  

 

5.8 Conclusión 

Uno de los puntos a remarcar sobre el desarrollo de este proyecto se manifiesta en la 

complejidad, es incluso imposibilidad, que implica ofrecer al mercado un servicio de 

diseño gráfico en términos generales, es decir, como un servicio integral, abarcando 

todas las especialidades del mismo. Al no encausar la oferta de un servicio de estas 

características conlleva a una ambigüedad en el mismo y a un consecuente fracaso. La 

complejidad que presenta el diseño gráfico en cada una de sus especialidades requiere 

de un intenso estudio y una constante dedicación, que torna casi imposible la oferta de un 

servicio totalitario y eficiente.  

Otro de los aspectos fundamentales que aquí se considera, es que el servicio ofrecido no 

quede subordinado a las tecnologías reinantes, es decir, que las herramientas 

profesionales, ya sea desde los programas informáticos hasta los medios masivos, se 

utilicen como tales y no pasen a ser la razón de ser del diseño gráfico 

independientemente de la especialización. En este aspecto, tal como fue desarrollado, es 

imprescindible fijar una modalidad de acción en el servicio ofrecido, amoldándose a cada 

situación en particular que presenten los trabajos, pero respetando siempre una 

estructura de trabajo para no caer en la vertiginosidad del mercado y terminar siendo un 

mero servicio operativo.   

Desde aquí se evidencia que todo negocio debe necesariamente reflejar una imagen que 

identifique su actividad y represente el negocio emprendido. Esto implica que el concepto 
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de dicha identidad necesariamente deba ser respetada y reflejada en todos los ámbitos 

del servicio para lograr una unificación en el mensaje.  

En cuanto a la planificación, es evidente que la identidad marcará siempre una guía en el 

desarrollo de las actividades y en la creación e implementación de estrategias 

comerciales. Tal como es el caso de los servicios planificados en este proyecto, los 

cuales responden a la oferta de un servicio de diseño y asesoramiento que guíen al 

cliente en el desarrollo de su imagen corporativa con el objeto de lograr con soluciones 

creativas en todos los ámbitos de la comunicación, aumentando el valor competitivo de 

su empresa, optimizando el rendimiento de su inversión e incrementando sus 

oportunidades de negocio. El servicio especializado también marca una brecha con el 

resto de los competidores, ya que posibilita la diferenciación con los mismos en un 

entorno comercial de gran complejidad como lo es el ámbito de la comunicación y en 

particular el diseño gráfico.  

Desde este proyecto se busca dar respuesta a las necesidades del cliente sin perder de 

vista la metodología de acción que hace del diseño una profesión que, desde sus 

distintas especialidades, busca ofrecer soluciones comunicativas eficientes a partir de un 

proceso mental, proyectual y creativo que tiene como fin producir una determinada 

reacción en el receptor del mensaje. Para lograrlo, se considera que no sólo la labor de 

esta profesión es suficiente, ya que todo proceso comunicativo requiere de una necesaria 

interacción interdisciplinaria que complemente los conocimientos del diseñador para 

encausar correctamente el desarrollo de un sistema comunicacional. 
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