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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) corresponde a la carrera de Diseño de Imagen 

y Sonido dictada en la Universidad de Palermo. El trabajo se titula Diseñando en Red. 

Desarrollo de una plataforma virtual para la integración online del Diseño. El mismo se 

inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional y la línea temática utilizada es 

Nuevas Tecnologías, partiendo de la firme convicción de que la eclosión de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (TICs) ha significado el surgimiento de 

nuevos procesos de circulación de la información y de las prácticas de producción y 

creación en todos los niveles y ámbitos profesionales. 

El campo del Diseño en su multidisciplinariedad no queda exento a esta realidad. Los 

novedosos recursos digitales que existen a disposición de los profesionales de las 

distintas ramas del Diseño han aportado nuevos lenguajes y posibilidades de creación. La 

difusión de las herramientas proporcionadas por la nueva era digital aporta soluciones 

innovadoras para los problemas y necesidades tradicionales. De ahí que la complejidad 

que estas herramientas tecnológicas representan constituye un desafío de actualización y 

capacitación para los profesionales del Diseño en su conjunto a fin de responder a las 

exigencias que la sociedad mediatizada actual les presenta. 

En este contexto, el Proyecto surgió a partir de la necesidad de generar un espacio en 

línea donde se pudiera subir y descargar contenidos multimediales de acceso libre y 

gratuito relacionados con el Diseño, cualquiera sea su área específica de desarrollo. Si 

bien se encontraron diferentes sitios Web que nuclean a diseñadores, las propuestas más 

relevantes son extranjeras, careciendo de este tipo de plataformas en el medio local que 

satisfagan por completo la experiencia de navegación de los interesados en sitios de esta 

naturaleza. 
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Las que existen a nivel nacional poseen poca información, los contenidos compartidos no 

son de calidad ni en la cantidad suficiente como para disponer de un reservorio de 

artículos, investigaciones o trabajos proyectuales relacionados con las temáticas propias 

del Diseño, restringiendo notablemente las búsquedas de información. A su vez, si bien 

suelen tener foros de discusión, no existe una auténtica comunidad académica y/o 

profesional que se focalice en el abordaje de las diferentes problemáticas del Diseño o 

que sirva para compartir diferentes experiencias vinculadas al desarrollo teórico y técnico 

de dicho campo desde una perspectiva interdisciplinar. 

Las diversas necesidades que surgieron en esta primera exploración condujeron a la 

decisión de intentar dar una solución, aunque ello trajo consigo el siguiente problema de 

investigación: ¿Qué características debe poseer un entorno virtual dirigido a los 

profesionales del Diseño para que puedan intercambiar de modo eficiente sus 

producciones, investigaciones y opiniones en red bajo el modelo de inteligencia colectiva? 

Es así que mediante este Proyecto Profesional se intenta ofrecer una respuesta práctica a 

dicho problema, estableciendo el siguiente objetivo general: promover el intercambio de 

contenidos digitales en línea entre los profesionales de las diversas ramas del Diseño en 

una plataforma de acceso gratuito, multimedia e interactiva a fin de contribuir con el 

desarrollo de dicho campo de investigación e intervención profesional.   

En efecto, el término 2.0, que apenas supera la década de existencia, se aplica para 

indicar una evolución de la Web en virtud de la cual los cibernautas pueden beneficiarse 

de una serie de servicios que representan una verdadera revolución en el campo de las 

comunicaciones, como las redes sociales, blogs, navegadores especializados y 

bibliotecas online, favoreciendo así el surgimiento de comunidades de usuarios 

dispuestos a co-crear y actuar colaborativamente desde el paradigma de inteligencia 

colectiva. 
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En relación con el objetivo arriba mencionado, se formularon otros de carácter específico: 

fortalecer el intercambio de ideas para la resolución de problemáticas que los diseñadores 

encuentran en el desempeño de sus tareas; articular e integrar las diversas ramas del 

Diseño, de modo que en la diversidad se manifieste la unidad de dicha disciplina; difundir 

el perfil y la trayectoria profesional de los diseñadores que participan de la comunidad 

digital, brindándoles la posibilidad de gestionar su marca personal; potenciar el 

posicionamiento de los diseñadores en el mercado laboral; incrementar la interrelación de 

la plataforma con las redes y soportes de la web 2.0 más populares, tales como 

Facebook, Twitter, Youtube e Instagram.   

La elaboración de este Proyecto profesional estuvo precedida por una intensa búsqueda 

de antecedentes entre los trabajos de graduación presentados por otros alumnos de la 

carrera Diseño de Imagen y Sonido dictada en la Universidad de Palermo: 

Alonso, M. L. (2013). La era del nativo digital. Este proyecto explica cómo se desarrolla un 

joven que crece bajo la influencia de las nuevas tecnologías en forma directa, y tiene 

como objetivo relacionar el concepto de nativos digitales con el lenguaje audiovisual de la 

multipantalla para dar nuevas herramientas de comunicación al realizador audiovisual. Se 

vincula a este Proyecto porque en su primer capítulo explica el mundo de la globalización 

y las nuevas tecnologías, la interactividad y las características de los nativos digitales y su 

entorno. 

Álvarez, J. I. (2012). Archivero 2.0. Este Proyecto propone diseñar un portal Web donde 

los profesores tengan la posibilidad de descargar contenido audiovisual para utilizarlo 

como material interdisciplinario. Se vincula a este Proyecto visibiliza la importancia de las 

TICs en la actualidad, muestra su incidencia en la educación y desarrolla la idea de una 

comunidad docente on-line, donde los profesores puedan subir y descargar materiales 

didácticos audiovisuales, poniendo de manifiesto así el valor del conocimiento 
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colaborativo y en red, que son las notas distintivas de la plataforma virtual para 

diseñadores que se propone en este trabajo.  

Blandón H, Diana M. (2013). ¿Es posible una red social en 3D? Este Proyecto propone 

entender los conceptos necesarios para lograr la estructura y el diseño de un espacio 

virtual innovador como herramienta informativa para el usuario. Se vincula a este Proyecto 

porque se analizan los puntos fuertes o más ventajosos de una red social, y de qué 

manera se transmiten al usuario diferentes sensaciones y reacciones. 

Firdman, F. (2013). Conciencia 2.0. Este Ensayo invita a reflexionar acerca de las 

soluciones a ciertos problemas sociales que afectan a los nuevos diseñadores como es la 

financiación de proyectos audiovisuales. Se vincula a este Proyecto por el hecho de que 

el autor insiste en la necesidad de una mayor exposición del diseñador para no pasar 

inadvertido en el mercado laboral y lograr su plena incorporación al diseño comercial.  

Lizama, C. (2012). Comunicación 2.0. Este Proyecto tiene como objetivo principal mostrar 

la necesidad de planificar y controlar los contenidos que se ofrecen en Internet, sobre todo 

con la repercusión que tiene actualmente en la Argentina. Dicho trabajo se vincula a la 

propuesta de este PG porque explica cómo la herramienta digital para ser exitosa 

necesita ser administrada con estrategia y planeamiento. 

Marchesin, N. (2012). Gestión estratégica de los medios sociales 2.0. Este Proyecto 

desarrolla la capacidad operativa de las principales características del fenómeno de 

Internet, contextualizando los cambios más significativos en el área de las redes sociales 

y el surgimiento de la web 2.0. Se vincula al proyecto ya que se utilizan y explican 

detalladamente las características de dichas herramientas y el uso que a cada uno se le 

puede dar. 

Pardo, J. (2011). Accesibilidad web y discapacidad. Esta investigación tiene como objetivo 

analizar un sitio Web, del cual se evalúa el nivel de accesibilidad. Se vincula a este 
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Proyecto porque explica cómo las nuevas tecnologías fueron desarrollándose para ayudar 

a la interacción de las personas, facilitando el acceso a la información Web en igualdad de 

condiciones.  

Serrano, R. (2011). Rank Me. Este Proyecto se centra en el posicionamiento de una 

empresa que acaba de ser lanzada al mercado, analizando el target a la que va a estar 

dirigida, los objetivos de campaña, entre otros conceptos. Se vincula a este PG porque 

reflexiona sobre el papel e incidencia de las redes sociales en el posicionamiento de 

cualquier emprendimiento en el mercado, ya sea que esté orientado a la producción e 

bienes o servicios, como será el caso de la plataforma digital para diseñadores que se 

prepone en este trabajo. 

Sarbach, E. (2012). Redes Sociales. Este Ensayo explica destaca la importancia del uso 

de redes sociales y de qué manera influyen en la imagen corporativa y en la comunicación 

Online. Se vincula al proyecto porque se desarrolla el rol de los usuarios de redes sociales 

y la vinculación a las más importantes actuales, explicando características principales y 

sus usos. 

Quevedo, R. N. (2012). La Web 2.0 y las organizaciones. Este Proyecto se basa en un 

plan de comunicación integral para el emprendimiento Spread. Se vincula a este Proyecto 

porque define el concepto de Web 2.0 y las redes que lo componen. Otro punto 

importante por el cual se vincula es que explica las distintas plataformas que se utilizan 

actualmente en la Web 2.0 como herramientas para desarrollar las estrategias de 

comunicación con los distintos públicos objetivos.  

El contenido de este PG se estructura en cinco capítulos. En el primero de ellos se 

efectúa una introducción a la realidad virtual indicando cómo fue el origen y evolución de  

Internet a nivel global y cómo ha repercutido en los procesos de intercambio propios de la 

comunicación humana. Se prosigue con una descripción de estadísticas sobre el uso de 
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Internet en Argentina a fin de vislumbrar las dimensiones del fenómeno de la 

comunicación on line en el país. Por último, se describen las características de las 

principales redes sociales en tanto herramientas emblemáticas de la Web 2.0. 

En el segundo capítulo se profundiza en el concepto de cultura digital e inteligencia 

colectiva. Para esto, se propone una categorización de los tipos de usuarios de Internet 

en función del grado de familiaridad con las tecnologías digitales, emergiendo así grupos 

bastante uniformes como lo son los nativos digitales y los inmigrantes. Pero dado que con 

el paso del tiempo la brecha digital tiende a disminuir y la prevalencia de la comunicación 

en línea a intensificarse, se impone un nuevo modelo de conocimiento, a saber, el de 

inteligencia colectiva, en donde el conocimiento se construye de modo colaborativo. 

Esto mismo propicia el auge de un tipo especial de usuario, los influencers o líderes de 

opinión, cuya consideración se hace al finalizar el capítulo para comprender la necesidad 

que tienen los diseñadores de gestionar su marca personal en la Web ante el accionar de 

dichos usuarios, no siempre favorable o inocuo para la reputación online de los 

profesionales en el mundo virtual. La opinión de esos líderes, en efecto, repercute en la 

imagen de marca personal o corporativa y, por ende, no puede desatenderse u omitirse 

como un factor con capacidad de alterar positiva o negativamente el posicionamiento 

online. 

En el tercer capítulo se analiza el modo en que la era digital impone diferentes pautas de 

trabajo y amplía el horizonte profesional de los diseñadores. En este sentido, se revisa el 

concepto de diseñador y se discute cómo las nuevas tecnologías digitales pueden ser 

implementadas por los diseñadores Web en su quehacer profesional.  De esta forma, en 

la primera parte del capítulo la atención se focaliza en esta rama del diseño por cuanto 

representa el ámbito teórico-práctico dentro del cual se desarrolla la propuesta de este 

trabajo.  
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En la segunda parte del capítulo se explicitan dos importantes conceptos: el de reputación 

online y el de Personal Brand. Con frecuencia los profesionales del diseño tienen el 

prejuicio de que el branding es exclusivo de las grandes empresas o de las marcas más 

reconocidas, no aprovechando así los beneficios de tener una fuerte presencia en la Web. 

Debe notarse que en esta segunda parte el foco se amplía a todos los diseñadores, 

porque la propuesta profesional de esta trabajo se dirige a todos ellos, sin importar su 

campo particular de inserción, pues lo que se busca es fundamentar la conveniencia de 

que todos ellos creen y administren su perfil y marca personal en la Web, y de ese modo 

justificar por qué deberían formar parte de la comunidad virtual Diseñando en Red.  

En el cuarto capítulo se realiza el encuadre metodológico de la investigación, dado que 

para la construcción de la comunidad virtual de diseñadores que se buscaba generar era 

necesario conocer cuál era el escenario que presentaba el mercado online en relación a 

webs similares. Para ello, en la primera parte se consiga el enfoque y tipo de estudio, la 

población y muestra seleccionada, los criterios de inclusión y exclusión, la técnica de 

recolección y análisis de los datos empíricos y definición de las variables y dimensiones 

de investigación. En la segunda parte del capítulo se procede a presentar el diagnóstico 

de la problemática mediante la elaboración de una matriz FODA. 

En el quinto capítulo se desarrolla la propuesta del PG, estructurándola de modo 

ordenado en las siguientes partes: identidad institucional de la plataforma o comunidad 

virtual (misión, visión, valores y slogan); identidad visual del sitio Web, especificando las 

características del logotipo y la paleta cromática; las secciones del sitio Web; las 

condiciones para ser miembro de la comunidad y para publicar en el sitio; la descripción 

de algunos servicios especiales (bolsa laboral y chat) y la función del comunity manager. 

Desde el punto de vista de la estrategia metodológica empleada en la etapa de 

investigación previa a la elaboración de este Proyecto Profesional se implementó un 
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enfoque cualitativo mediante un diseño no experimental/observacional de carácter 

descriptivo. En efecto, mediante la técnica de observación documental se analizó una 

muestra compuesta por páginas de diferentes sitios Web destinadas a los profesionales 

del Diseño tanto del ámbito local como internacional con el fin de hacer una descripción 

de sus componentes y diagnosticar la problemática en torno a este tipo de espacios 

virtuales mediante la elaboración de una matriz FODA. 

En cuanto a la relevancia de este PG, la creación de una comunidad virtual de 

diseñadores de distintas ramas, de acceso y restricto y en el mismo idioma, permitirá una 

mayor participación de los diseñadores en la red de redes, propiciara un mayor 

intercambio de ideas y propuestas, generando un ámbito profesional colaborativo bajo el 

modelo de inteligencia colectiva, y favorecerá la concientización sobre la importancia de 

gestionar la propia marca (personal brand) en Internet, a tenor del nuevo indiscutido y 

cada vez más creciente protagonismo que está cobrado la comunicación, el marketing y el 

desempeño online en la era digital. 
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Capítulo 1. Nuevas tecnologías y Redes sociales 

En este primer capítulo se busca introducir al lector en el conocimiento básico sobre la 

realidad virtual indicando, ante todo, cómo es que se dio el surgimiento y progresiva 

evolución de  Internet a nivel global, señalando, de modo particular, cómo ha repercutido 

en los procesos de intercambio propios de la comunicación humana. Se prosigue con una 

descripción de las estadísticas sobre el uso de Internet en Argentina a fin de vislumbrar 

las dimensiones de este fenómeno en el ámbito local. Por último, se describen las 

características de las principales redes sociales en tanto herramientas emblemáticas de la 

Web 2.0. 

1.1 El surgimiento de Internet y su influencia en la comunicación humana. 

El surgimiento de Internet se produce en la década del 60 como parte de un proyecto 

militar denominado ARPANET con el objetivo de mantener conectadas tres universidades 

estadounidenses mediante computadoras dedicadas a los asuntos de defensa en el 

marco de la Guerra Fría. Recién a finales de la década del 90 y principios del siglo XXI 

tuvo lugar la expansión de la red de redes sobre todo en las zonas urbanas de los países 

más desarrollados, extendiéndose su uso cada vez más en la población hasta convertirse 

en un elemento habitual de la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo. 

En la actualidad  es el medio de comunicación más importante en cuanto a usuarios, 

puertos de acceso diversos y perspectivas  de crecimiento. Gracias a los avances 

tecnológicos las personas pueden acceder desde computadoras fijas y portátiles, 

teléfonos móviles, tabletas, reproductores de música y televisores. (Sarriguren Ozcariz, 

2014) 

Técnicamente, se define Internet como una interconexión de redes informáticas que 

permite una comunicación directa a las computadoras que se encuentran conectadas. En 
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esencia, se trata de un conjunto de redes conectadas entre sí a través de un ordenador. 

Visto de tal manera no parece relevante. Sin embargo, se trata de la mayor red de 

conexión de ordenadores que se conoce en el mundo y que permite una comunicación 

(envío y recepción de información) rápida, sin límites de tiempo ni espacio. 

Tomando en consideración que se trata de un instrumento que permite el envío y 

recepción de información, y que su capacidad de conectar a tantos seres humanos a la 

vez la convierte en un medio de comunicación de masas. Al respecto, (Ferrero Barberá, 

2001) señala que:   

Internet es sin duda un medio de comunicación, pero no es un medio de 
comunicación de masas tal y como lo entendemos ahora. Lo que diferencia a 

Internet es que es un medio integrador de los otros medios y con capacidad para 
crear una interacción y una personalización de contenidos desconocida hasta 
ahora. No es un medio de comunicación de masas porque para ello haría falta una 
masa de receptores que recibieran el mismo contenido, y eso no funciona así en 
Internet. (pág.1) 

 

Lo que Internet aporta de nuevo al proceso histórico de la mediatización, aún cuando sea 

una respuesta provisoria y rudimentaria, es la mutación en las condiciones de acceso de 

los individuos a los discursos que circulan en la red de redes. Esto lo que expresa Verón 

(2012, pág. 14) cuando escribe que “La www comporta una mutación en las condiciones 

de acceso de los actores individuales a la discursividad mediática, produciendo 

transformaciones inéditas en las condiciones de circulación”.  

Los primeros sitios de Internet operaban bajo el modelo de Web 1.0. Las páginas así 

creadas recogían información básica sobre las empresas, asociaciones e instituciones 

públicas. El paso siguiente se produjo con la llegada de la Web 2.0 a partir de la cual la 

navegación se volvió más interactiva. Se compone de sitios web en los que una parte 

significativa de los contenidos son compartidos y producidos por los propios usuarios del 

portal.  
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La web 1.0 es la web tradicional en donde el contenido y la información del sitio es 

producido por un editor o webmaster para luego ser consumido por los visitantes de este 

sitio. En la web 2.0 la información y los contenidos se producen directa o indirectamente 

por los usuarios del sitio web. El cambio más relevante en esta nueva etapa fue que los 

usuarios pasaron a ser productores de información y no solo receptores como hasta 

entonces, emergiendo así un tipo de comunicación bidireccional: 

(…) en la Web 1.0 los contenidos son estáticos y controlados directamente por los 
creadores o gestores de la Web, es decir, por las empresas y organizaciones de 
todo tipo que están en la red. En la Web 2.0 los contenidos son abiertos y los 
usuarios son los que crean sus contenidos a través de sus conversaciones de 
forma colaborativa, sin controles y sin jerarquías. (Anetcom, 2013, p. 27) 

 

La infraestructura de la web 2.0 está relacionada con la aparición de las nuevas 

tecnologías que han hecho que sea más fácil publicar información y compartirla con otros 

sitios Web. (Gosende et al., 2011) En la línea de lo dicho es que Verón (2012) reconoce 

que Internet posee dos usos específicos: los usos de búsqueda y los usos relacionales, 

los cuales plantean dos cuestiones inevitables: la relación al conocimiento y la relación al 

Otro.  

Sin embargo, en la actualidad comienza a divisarse un nuevo avance en el proceso 

evolutivo de Internet: la web 3.0. Si bien no existe un consenso general acerca de cuáles 

sean sus principales características, los especialistas consideran que se trata de una Web 

inteligente, de fácil acceso a la información sin depender del dispositivo que se utilice, 

muy enfocada a la integración universal de las personas y al bien común.  (Sarriguren 

Ozcariz, 2014) 

Según Sharpe (2013) la Web 3.0 es conocida también como web semántica y en eso 

radica en que sea considerada como inteligente. Su objetivo es mejorar la organización y 

acceso de la información para agilizar las búsquedas, acceder a la información de manera 
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eficaz, tomar menos tiempo al buscar por eso se llama semántica o inteligente. Esta 

nueva tecnología además de la incorporación de lenguajes nuevos de programación, trata 

de catalogar todo el contenido dividido en diferentes redes para poder segmentar la 

información dependiendo de donde sea requerida. 

Internet representa el triunfo de la cultura digital; cultura signada por la robótica, los 

aparatos electrónicos de complejidad y creciente sofisticación y lo que actualmente se 

denomina como nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TICs). La 

penetración de la tecnología digital en la esfera social al principio se realizó de modo 

paulatino aunque nunca dejó de progresar hasta transformarse en un factor determinante 

en los modos de producción y en el sistema de comunicación a nivel mundial. 

Los cambios vertiginosos experimentados en el campo tecnológico en el último decenio –

la aparición de las redes sociales son una muestra de ello- han dado un renovado impulso 

a los procesos de socialización y al desarrollo económico de las personas y 

organizaciones. La incorporación de las TICs o el uso de las herramientas en general que 

ofrece Internet suponen el conocimiento de un lenguaje especial, el del mundo virtual, en 

donde las reglas y códigos de funcionamiento son diferentes a las que rigen el ámbito 

físico o real.  

Es por todo lo dicho que la cultura digital impone desafíos inevitables. Ningún profesional 

puede dejar de considerar las modificaciones sociales que se operan bajo su influjo, en 

tanto su progresiva consolidación ha transformado los modos de producción y los 

sistemas de comunicación, dando lugar a una auténtica revolución social, como asevera 

Roca (2012).  

El auge de Internet hizo posible el acceso a sinnúmero de lugares virtuales donde 

encontrar información. La enorme capacidad de Google -el buscador online por 

antonomasia- para producir respuestas rápidas y acertadas a cientos de millones de 
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búsquedas diarias modificó la manera de encontrar información y actualizarse con las 

noticias. Es tal la importancia de este buscador que para muchos es sinónimo de Internet. 

(Vise y Malseed, 2006) 

Internet  ha operado una transformación en la comunicación humana, agilizando el 

intercambio, reduciendo los tiempos de feedback y rompiendo las barreras 

espaciales/geográficas. La comunicación en línea ha modificado cuantitativa y 

cualitativamente las relaciones sociales. En efecto, Internet ha supuesto nuevas 

modalidades de socialización que merecen ser estudiadas con detenimiento.  

Así, por ejemplo, la necesidad de conexión permanente o la necesidad de publicar 

constantemente hechos de la vida cotidiana corriendo cada vez más el límite entre lo 

privado y lo público, son ejemplos de algunos cambios operados por Internet respecto al 

modo de interactuar o establecer relaciones interpersonales en la era digital.  

En este sentido, alguien puede tener una red numerosa de contactos en la plataformas 

sociales pero no haber generado un vínculo, es decir, carecer de una relación significativa 

en la vida real. El otro no es un otro que da sentido a la vida, sino un simple nodo en una 

red de contactos virtuales que puede volverse valioso en algún momento por la 

información que pueda reportar.  

A su vez, la consolidación de la Web ha generado la democratización de la información. 

Esto quiere decir que la información ya no es propiedad exclusiva de los grandes medios 

de comunicación, gestionada a su arbitrio y de acuerdo a una línea editorial e intereses 

comerciales particulares. Con la aparición de Internet, la voz de las personas comunes, de 

los ciudadanos sin influencia económica o política comenzó a tener mayor resonancia, 

amplitud e incidencia en los procesos de circulación de la información: 

Internet nació como un medio vertical, donde los tradicionales dueños del 
contenido hacían accesible al resto, pasivo, su información, conocimiento o 
esparcimiento. Pero, a medida que la tecnología se fue desarrollando, los 
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usuarios, antes pasivos espectadores, tomaron el control, se subieron al escenario 
y ya las cosas no fueron como antes. (Arébalos, 2008, p.13) 

 

En este sentido, los medios masivos ya no son los únicos formadores de opinión pública. 

Los ciudadanos no son sujetos pasivos que reciben  acríticamente la información, sino 

que ellos mismos se convierten en agentes productores de sentido y nutren el espacio 

cibernético con sus comentarios, juicios y opiniones en un proceso que dejó de ser lineal -

viejo modelo de Jacobson- para pasar a ser circular y retroalimentarse de continuo. 

En síntesis, la nueva etapa de la historia humana que puede calificarse con términos 

como informática, digital, electrónica, virtual y computarizado, tiene como protagonista a la 

Web: una Red de redes -la mayor red de ordenadores del mundo- a libre disposición de 

cualquier individuo que, por supuesto, cuente con los instrumentos mínimos necesarios 

para estar conectado. La interconexión y la interacción son los rasgos que mejor 

describen el fenómeno  Web, y eso lo que ha transformado sustancialmente el modo de 

entender la comunicación humana. 

 

1.2 Estadísticas de uso de la Web en Argentina 

En 1995 comienza a comercializarse el acceso a la red en Argentina, alcanzando 

rápidamente la cifra de 300 empresas nacionales que se unían a las más de 45.000 

personas y 500 compañías en el mundo que ya estaban interconectadas por entonces. 

Diez años más tarde, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República 

Argentina (INDEC) publicó un informe sobre la evolución del acceso a Internet en la 

Argentina desde 2001 a 2005, indicando que para Marzo de ese año existían 1.960.000 

accesos, sólo entre hogares y empresas con conexiones de banda ancha.  

Tal registro permite dimensionar el crecimiento exponencial que tuvo el acceso a Internet 

en el ámbito nacional, ya que en ocho años el número de cuentas creció de 300 empresas 
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nacionales a casi dos millones de accesos totales. Este dato es banal, si se considera la 

última estadística que se conoce sobre el estado del acceso a Internet en Argentina. 

Según el INDEC (2015) en el mes de diciembre de 2014 se registraron un total de 

14.134.824 accesos residenciales a Internet. Considerando el período entre diciembre de 

2014 y el mismo mes del año anterior, los accesos residenciales a Internet crecieron un 

7,8%. Los accesos móviles (pospagos) representaron el 57,9% del total de accesos 

residenciales, en el mes de diciembre de 2014 y crecieron entre diciembre de 2013 y 

diciembre de 2014 un 10,4%. Mientras que los accesos fijos se incrementaron un 4,5%.  

Las estadísticas en materia de acceso dan cuenta, sin embargo, de la diferencia en el 

acceso entre áreas urbanas y rurales. Según el INDEC, casi el 80 por ciento de los 

accesos a Internet residenciales y de organizaciones se concentra en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. 

(CELE, 2014)  

Por su parte, la concentración también se registra en el mercado de telecomunicaciones. 

El monopolio está representado por tres proveedores de servicios de Internet: Telefónica 

Argentina, Telecom Argentina y el Grupo Clarín S.A. con una presencia que supera el 90 

por ciento del mercado. El cuarto actor es el conglomerado mexicano Telmex que, en los 

últimos años, empezó a adquirir operadores más pequeños. El resto de los operadores 

tiene una presencia del 0,5 por ciento del mercado. (CELE, 2014) 

En cuanto al uso de las redes sociales, un estudio de la consultora ComScore (2012) 

reveló que Argentina y Brasil son los mercados que más tiempo dedican a sitios de redes 

sociales a nivel global, con sus visitantes consumiendo en promedio cerca de 10 horas en 

Noviembre de 2012. Si bien Facebook es el lidera ese mercado, el análisis también 

descubrió que la red profesional LinkedIn es la segunda red social más visitada en 

Latinoamérica.  
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Dicho estudio indica que 5 de los 10 mercados más afines a redes sociales en el mundo 

están ubicados en Latinoamérica y que los latinos consumen 56% más de su tiempo 

online en estos sitios (8,1 horas por visitante) que el promedio global (5,2 horas por 

visitante). Argentina fue el líder en el ranking global con un promedio de aprox.10 horas 

mensuales consumidas en sitios de redes sociales, seguida por Brasil con 9,7 horas., 

Perú (7,9 horas), Chile (7,7 horas) y México (7,5 horas). 

Si se considera únicamente  a la red social Facebook, las más utilizada en Latinoamérica, 

de acuerdo a los datos consignados antes, el principal mercado latinoamericano con 76 

millones de usuarios activos mensuales al 30 de junio de 2013 es Brasil; un 57,9 % de 

ellos se conecta tanto desde computadoras como dispositivos móviles. Le sigue México 

con 47 millones de usuarios mensuales (un 74,5% de ellos acceden desde celulares y 

tabletas) y la Argentina, que tiene 22 millones de accesos de los cuales el  59,1 % navega 

se conecta a dicha red desde dispositivos móviles. (La Nación, 2013) 

 

1.3 Comunicación 2.0 y redes sociales 

Las redes sociales presentan diversas características. En primer lugar, promueven las 

relaciones interpersonales, por lo que sus usuarios se convierten en miembros de una 

sociedad virtual que les confiere la capacidad de interactuar con otros usuarios con fines 

de amistad, amor, contactos profesionales, intercambio de opiniones, negocios, entre 

otros. 

En segundo lugar, las redes sociales constituyen un excelente para la búsqueda de 

trabajo y la selección de personal. Desde la irrupción de Internet en el mundo ha 

cambiado la forma de conseguir trabajo y reclutar recursos humanos. Muchas empresas 

cuentan con entornos sociales en las más populares redes sociales, reciben currículos e 
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incluso realizan entrevistas de trabajo de modo virtual. Una red social que se enfoca en 

esta dirección es Linkedin.  

En tercer lugar, las redes sociales se vinculan con el marketing digital y la publicidad, 

operando importantes transformaciones en el modo de gestionar la marca, conseguir 

clientes y fidelizarlos. Las redes sociales son excelentes medios para cultivar y reforzar la 

relación con los consumidores: 

En la actualidad, por ejemplo, es posible lanzar al mercado nuevos 
emprendimientos con costos muy inferiores a los antiguos proyectos punto-com 
vinculados al comercio electrónico de fines de los años noventa, ya que la 
tecnología es más simple y accesible y los recursos necesarios (diseño, 
programación, almacenamiento, etc.) están al alcance de más personas.  
(Zanoni, 2008, p.30) 

 
En cuarto lugar, las redes sociales son plataformas que funcionan como puentes para la 

obtención de información. Si bien estas no se caracterizan por ser sitios en los que se 

publiquen grandes extensiones de texto, ello no obsta para que funcionen como nexo de 

acceso a otros sitios que sí almacenan grandes volúmenes de información. Esta función 

se logra gracias a la integración multiplataformas que permite Internet por la cual los 

diversos sitios pueden conectarse entre sí. (Zanoni, 2008) 

1.3.1 Facebook 

Facebook es un portal web cuyo objetivo es compartir información con otras personas y 

empresas mediante posteos o publicaciones que el usuario realiza en su propia cuenta, y 

que pueden ser visualizadas por su red de contactos. Fue creado en 2004 por Mark 

Zuckerberg y otros dos estudiantes de la universidad de Harvard. Se ha convertido en la 

red social más frecuentada a nivel mundial, siendo una herramienta que permite 

interactuar con amigos y subir un número ilimitado de fotos, compartir enlaces y vídeos, 

comentar en las publicaciones propias y ajenas. (Gosende et al., 2011)  
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Facebook tiene una aplicación llamada grupos. La misma permite crear páginas dentro de 

Facebook con una serie de funcionalidades y contenidos añadidos como enlaces, 

opiniones, fotos e imágenes. Los grupos se suelen crear más para causas comunes o 

para compartir conocimientos relacionados con una temática específica. También los 

suelen usar las empresas para hacer campañas específicas sobre un producto o servicio. 

(Gosende et al., 2011)  

Todo el contenido que se publique será aprobado o no por los usuarios que estén en 

contacto con la página. Esto se mide con una función que trae Facebook llamada Me 

Gusta. Si la publicación recibe varios Me Gusta significa que lo difundido fue de interés 

para los usuarios. Otra aplicación es la de Recomendar, que se logra cuando un usuario 

comparte una determinada publicación con algún contacto suyo.  

 
1.3.2 Twitter  

Twitter es una herramienta web que permite publicar y recibir mensajes dirigidos a una 

red de seguidores en donde los mismos no pueden exceder los 140 caracteres. A 

diferencia de Facebook se utiliza más para la redacción de contenidos breves pero no 

para compartir fotos o videos. Se pueden compartir direcciones de páginas web con los 

seguidores pero no álbumes de fotos.  

Al igual que en Facebook, los contenidos publicados se difunden en tiempo real, y el 

objetivo de publicar mensajes radica en obtener la mayor difusión posible. Si en una 

cuenta se tienen varios seguidores, instantáneamente el mensaje ni bien se publica va a 

llegar a todos esos seguidores. Lo utilizan sobremanera las celebridades o las grandes 

marcas para dar a conocer sus próximos eventos o noticias relativas a su 

vida/funcionamiento. 

La dinámica de mensajes cortos genera comunidades que se crean en torno a un usuario 

junto a sus seguidores o bien en torno a un tema, compuestas por todos los tweets que 
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comparten una misma etiqueta o hashtag, en las que los usuarios se interrelacionan de 

una forma dinámica para intercambian opiniones, comentarios, recursos e información. 

Por ejemplo en el caso de un portal inmobiliario se pueden publicar los enlaces de las 

ofertas de inmuebles para alquiler o venta disponibles. (Gocende et al., 2011).  

 

1.3.3 Blogs  

Los Blogs son espacios que se suelen utilizar para diseminar, defender y criticar 

mensajes. Es un medio en donde cualquier usuario puede dejar un comentario si dicha 

función se encuentra habilitada por quien gestiona el sitio. Estas herramientas son 

utilizadas frecuentemente por diseñadores, ya que en ellos se puede compartir videos, 

fotos, opiniones, bibliografía recomendada, biblioteca de sonidos, tutoriales de video, 

tutoriales de retoque de imágenes, pluggins, entre otros.   

Si un Blog se encuentra asociado a sitio Web, los contenidos que a él se suben resultan 

muy valorados por los buscadores, favoreciendo el posicionamiento del sitio en cuestión. 

Se caracteriza por ser un ámbito en el que el autor y los visitantes mantienen un lenguaje 

más coloquial y descontracturado, lejos de la formalidad del lenguaje corporativo y más 

cercano al hablar distendido de la vida cotidiana. (Gocende et al., 2011) 

 

1.3.4 YouTube  

YouTube es el sitio web que permite publicar videos digitales en Internet para compartirlos 

con otros usuarios. Fue creado en 2005 por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim. Un 

vídeo que resulte interesante, divertido o polémico puede atraer a millones de visitantes a 

la web, los cuales comparten opiniones y comentarios en la misma página del vídeo, 

permitiendo la interacción de los usuarios, o puede ser compartido en otras cuentas de 

redes sociales. (Van Peborgh, 2010; Sarbach, 2012) 
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El impacto viral de los videos impulsa a las empresas a generar spots publicitarios que 

atraigan a los internautas y promuevan su participación online. También los individuos 

pueden emplear esta plataforma como medio para la promoción de su marca personal, 

tema que será abordado con mayor detenimiento más adelante. Así, por ejemplo, artistas 

de todo el mundo que aspiran a difundir sus trabajos o su talento graban videos para 

posteriormente añadirlo a Youtube o portales de Internet que ofrecen su videoblog en la 

plataforma para conseguir nuevos seguidores.  

A propósito de lo dicho, cabe pensar en los beneficios de dicha plataforma para la 

creación de tutoriales por parte de los diseñadores. Una explicación que tenga contenido 

audiovisual como anclaje es mejor recepcionada en las diversas audiencias que una mera 

explicación textual en donde el interesado debe leer las instrucciones de cómo llevar a 

cabo una determinada tarea.    

Se cree, en este sentido, que en la comunidad virtual para diseñadores que se propone 

en el capítulo final será de gran utilidad enlazar los videos realizados por los miembros de 

la misma a fin de incrementar su repercusión mediática y se aproveche más 

eficientemente el potencial de esta herramienta para producir y comunicar conocimientos 

en red.  

 

1.3.5 Linkedin 

Esta red social, a diferencia de las nombradas anteriormente, tiene la particularidad de 

especializarse en la generación de contactos profesionales, ya que posee la opción de 

enviar un correo electrónico con la dirección de destino a la persona con la que se desea 

establecer el contacto. Esto ha hecho que la red social sea utilizada frecuentemente para 

búsquedas laborales. Fue fundada en diciembre de 2002 y lanzada en mayo de 2003, 
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consolidándose en pocos años como la red de profesionales más confiable y sólida del 

mundo. (Zanoni, 2008) 

La existencia de una red así favorece a los usuarios registrados la consecución de los 

recursos humanos y las soluciones técnicas necesarias al momento de diseñar un plan de 

negocios, accediendo a una prolífica red de profesionales que exponen su perfil                 

-formación académica y experiencias laborales- en línea, lo que permite ajustar aún más 

la búsqueda y verificar si es concorde a las condiciones que se requieren para cubrir una 

vacante o simplemente determinar si es compatible con las exigencias de un proyecto o 

necesidad puntual. 

Retomando las diversas cuestiones consideradas a lo largo de este capítulo resulta 

importante subrayar en el hecho de la comunicación digital como nuevo paradigma 

explicativo de las relaciones sociales y de intercambio en el siglo XXI, sin que ello sea un 

exceso o simple artilugio retórico. Los profesionales del Diseño deben ser conscientes de 

los desafíos que este fenómeno genera en su actividad cotidiana.  

Quedarse fuera de las redes sociales online, no pertenecer a ellas, no tener huella digital, 

es una omisión o una carencia para nada aconsejable en una era donde se impone con 

cada vez mayor fuerza el espacio virtual como nuevo ámbito de socialización, de modo 

que también las relaciones profesionales y laborales se definen y establecen de acuerdo a 

las nuevas plataformas multimedia que se despliegan gracias al avance de las TICs, 

índice más que manifiesto de la vertiginosa evolución tecnológica que ha significado la 

aparición de  Internet.   
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Capítulo 2: Cultura digital e inteligencia colectiva 

El auge de las TICs en la hora actual no es un fenómeno casual sino que responde a una 

coyuntura tecnológica particular que ha favorecido su aparición y continua evolución, 

imponiéndose su uso con fuerza irresistible en los diversos sectores de la población e 

impregnando hábitos y formas de vida, transformando el modo de comunicarse, producir e 

intercambiar información. 

Es por ello que a lo largo de este capítulo se propone una descripción de los rasgos 

propios de la cultura tecnológica imperante, a saber, la cultura digital; se ofrece una 

categorización de los tipos de usuarios de las TICs en función del grado de familiaridad 

con ellas, a saber, los nativos y los inmigrantes digitales; se analiza el concepto de 

inteligencia colectiva como un modelo capaz de explicar la producción y transmisión del 

conocimiento en red; y se profundiza en la noción de influencers, líderes de opinión que 

ejercen su influencia en los modos de pensar y decir de quienes son sus seguidores, y 

que por ello se transforman en referentes del mercado para cualquier marca, personal o 

corporativa. 

 

2.1 Nativos e inmigrantes en la nueva era digital 

No es fácil delimitar conceptualmente qué es lo que abarca en su definición la expresión 

cultura digital. Lo que primeramente puede esbozarse es que toda cultura se circunscribe 

a un tiempo y espacio determinados, es decir, florece en tanto existen ciertos 

presupuestos históricos de carácter social, económicos, políticos, religiosos, estéticos, 

que actúan al modo de condicionantes y base necesaria para la emergencia de un tipo o 

clase particular de cultura.  

Así, por ejemplo, la consolidación de la era digital no fue posible hasta tanto evolucionara 

la interconexión en red -Internet-, la cual, a su vez, se origina en una coyuntura histórica 
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marcada por la competencia feroz y constante entre dos modelos de organización social, 

política y económica que se disputaban el control del mundo: la ex URSS y EE.UU. En 

efecto, se sabe que el origen de Internet está ligado a un proyecto político-militar 

norteamericano en pleno auge de la Guerra Fría.  

Puede decirse que lo que hoy se denomina como cultura digital comienza a desarrollarse 

en la segunda mitad del pasado siglo con el desarrollo incipiente de la robótica y los 

aparatos electrónicos de complejidad, se afianza hacia finales del mismo con la 

popularización de Internet, y adquiere un cariz portentoso durante la primera década del 

nuevo siglo a partir del surgimiento de las redes sociales y la sofisticación de diferentes 

dispositivos tecnológicos de la información y de la comunicación (TICs). 

El progresivo arraigue de esta cultura dio un nuevo pulso a la vida cotidiana de las 

personas y a los grupos sociales, transformando su modo de interactuar y relacionarse 

entre sí y con el medio. A su vez, la incorporación de las TICs en los diversos ámbitos 

donde se desarrollan las personas obligaron a estas el aprendizaje de un lenguaje 

especial, el del mundo virtual, en donde las reglas y códigos de funcionamiento son 

diferentes a las que rigen el ámbito físico o real. (Oittana, 2013) 

La sigla TICs pone de manifiesto una realidad básica: la distinción entre comunicación e 

información. Mientras que la primera consiste en un intercambio recíproco de mensajes, la 

segunda es un proceso de transmisión asimétrica en donde los mensajes emitidos 

carecen de retornos, es decir, no hay interlocutores propiamente hablando. A partir de 

esta diferenciación, Cobo Romaní (2009) propone la siguiente definición para las TICs: 

Dispositivos tecnológicos (hardware y software) que permiten editar, producir, 
almacenar, intercambiar y transmitir datos entre diferentes sistemas de información 
que cuentan con protocolos comunes. Estas aplicaciones, que integran medios de 
informática, telecomunicaciones y redes, posibilitan tanto la comunicación y 
colaboración interpersonal (persona a persona) como la multidireccional (uno a 
muchos o muchos a muchos). Estas herramientas desempeñan un papel 
sustantivo en la generación, intercambio, difusión, gestión y acceso al 
conocimiento. (p. 312) 
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Internet y las TICs en general son herramientas novedosas y revolucionarias como lo 

fueron en su momento la máquina a vapor, la imprenta, el teléfono o la máquina de 

escribir. Cada uno de estos avances tecnológicos significó cambios profundos en todos 

los niveles de la existencia humana. Si estas herramientas son utilizadas con 

responsabilidad tanto por los individuos como por parte de las diferentes organizaciones 

públicas y privadas, pueden favorecer el desarrollo individual y social, tal como se afirma 

en la siguiente declaración de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL): 

En los últimos años, los países de América Latina y el Caribe han progresado 
enormemente en el uso masivo de las TIC en las áreas más diversas del 

desarrollo económico y social. Esto incluye el despliegue de una infraestructura de 
información digital, la modernización del Estado, la digitalización de procesos 
económicos para aumentar la productividad, el mejoramiento de la educación y la 
salud y la gestión de desastres naturales, entre otras cosas. La CEPAL sostiene 
que con el avance hacia sociedades de la información en América Latina y el 
Caribe se han logrado resultados positivos en poco tiempo, convirtiendo a las TIC 
en una solución tangible para enfrentar retos de la agenda de desarrollo. (CEPAL, 
2008, pág. 6) 
 

No todas las personas tienen el mismo acceso a las TICs ni poseen un nivel aceptable de 

dominio tanto de su lenguaje como de sus posibilidades operativas. Por ende, existen 

diversos factores que condicionan el uso de tales herramientas como la situación 

económica de una persona o el grado de asimilación de la cultura digital, lo cual se 

relaciona en gran medida con la generación a la que pertenezca ese individuo. No debe 

extrañar que, en líneas generales, una persona de sesenta años no tenga el mismo nivel 

de consumo de tecnologías que un joven de 16 años.   

No es difícil comprender que un individuo que nació en el seno de una sociedad 

digitalizada se encuentre familiarizado con las nuevas tecnologías de la comunicación por 

la simple pertenencia a un determinado ámbito cultural. Esta nota particular los coloca en 

el grupo de los denominados nativos digitales. El término aparece por vez primera de la 

mano de Prensky (2001) para referirse a los estudiantes hablantes del lenguaje digital de 
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las computadoras, los videojuegos e Internet,  que los hace esencialmente distintos a los 

alumnos de generaciones anteriores.  

Prensky (2001) describe a los nativos digitales como aquellas personas que rodeadas 

desde temprana edad por las nuevas tecnologías (computadoras, videojuegos, cámaras 

de video, celulares, entre otras) y los nuevos medios de comunicación que consumen 

masivamente, desarrollan una manera de pensar y de entender el mundo diferente a la de 

su generación anterior. Tal como expresan Sirvent y Victoria (2010): 

Los nativos digitales forman parte de una generación que ha crecido inmersa en 
las nuevas tecnologías y están caracterizados por la tecnofilia. Sienten atracción 
por todo lo relacionado con las nuevas tecnologías. Las técnicas de la información 
y la comunicación se han convertido satisfactorias para sus necesidades de 

entretenimiento, diversión, comunicación, información y, en algunos casos, de 
formación. (p. 3) 
 

Por oposición, aquellos que no nacieron en este entorno y que fueron educados antes del 

auge de las nuevas tecnologías aún cuando hagan uso de ellas son denominados 

inmigrantes digitales. Se trata de personas nacidas entre los años 1940 y 1980, antes de 

iniciarse el proceso de cambio tecnológico. Cabe decir que esta clasificación por 

segmento etario no busca ser un criterio determinante, sino meramente un indicador que 

señala que la persona en cuestión debió emprender un camino de alfabetización digital o 

migración para poder adaptarse al lenguaje y reglas de uso de las TICs.  

Los nativos digitales se caracterizan por recibir la información de forma ágil e inmediata, 

se sienten atraídos por multitareas y procesos paralelos, prefieren los gráficos a los 

textos, se inclinan por los accesos al azar a través de los hipertextos -acceso aleatorio a 

la información y no de modo lineal como sucede en la era pre-digital ceñida a la búsqueda 

bibliográfica en libros o revistas especializadas-, funcionan mejor y rinden más cuando 

trabajan en Red, prefieren instruirse de forma lúdica a embarcarse en el rigor del trabajo 

tradicional. (Prensky, 2001; Piscitelli, 2006)  
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Lo esencial que ofrece la categorización presentada es la referencia a la tecnología como 

clave para la identificación de las nuevas generaciones, lo que supone que ello no es una 

característica transitoria o coyuntural sino que se transformó en un rasgo que describe un 

modo de ser y estar, un modo de comportarse y de relacionarse en la sociedad de la 

información.  

La migración digital divide al mundo ya no entre ricos y pobres, sino entre los informados 

y los que han quedado fuera de las tecnologías. Desde esta perspectiva, es decir, desde 

las diferencias que existen entre los grupos que acceden y aprovechan contenidos 

digitales de calidad de los que no, es que surge el concepto de brecha digital.  

Dicho concepto no solo se emplea para expresar el grado desigual en el acceso a las 

nuevas tecnologías por parte de las personas en función de su capacidad socio-

económica, sino también para expresar la diferencia que existe en el uso de las TICs 

entre las personas de una determinada comunidad o grupo social en tanto que dicha 

diferencia brota de la negación formal a adoptar las nuevas tecnologías y la falta de 

competencias digitales que acompañan inevitablemente esta actitud. 

 

2.2 El concepto de inteligencia colectiva 

El crecimiento de la comunicación online frente a las formas de comunicación 

tradicionales es irrefrenable. Su importancia tiende a intensificarse cada vez más, 

imponiendo poco a poco un nuevo modelo de conocimiento, el de inteligencia colectiva, 

en base al andamiaje de redes que ofrece Internet y el esfuerzo colaborativo de los 

internautas.  

Dicho modelo parece ser el que mejor se ajusta a las necesidades de la Sociedad de la 

información, una categoría sociológica que expresa el grado de valoración que se le 

confiere en la actualidad a la posibilidad de acceder de modo irrestricto a una masa 
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ingente de información capaz de transformarse en conocimiento. Aún más, el concepto de 

Sociedad de la información depende intrínsecamente de la existencia de una inteligencia 

colectiva, puesto que dicha Sociedad aspira a la integración de las personas y se orienta 

al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el 

conocimiento. (CMSI, 2004) 

Para Lévy (2004), una inteligencia colectiva es una inteligencia repartida en todas partes, 

coordinada en tiempo real, que conduce a una movilización efectiva de las competencias 

y cuyo objetivo último es el reconocimiento y el enriquecimiento mutuo de las personas. El 

autor parte de la premisa de que nadie lo sabe todo y, al mismo tiempo, todos saben algo. 

El conocimiento es inmanente a la humanidad. Cada hombre en algún grado y medida es 

depositario del  conocimiento recibido y agente transmisor del mismo. Para el antropólogo 

francés, “no existe ningún reservorio de conocimiento trascendente y el conocimiento no 

es otro que lo que sabe la gente”. (Lévy, 2004, p. 20) 

El concepto de inteligencia colectiva así presentado tiende a maximizar el potencial de las 

competencias de cada ser humano y las experiencias que cada uno ha acumulado en el 

transcurso de sus itinerarios de vida personal y académica. Este entramado de 

conocimiento en red no desperdicia nada de lo que el espíritu humano sea capaz de crear 

e inventar. Todo es aprovechable. Desde la perspectiva de Lévy (2004) bajo el mote de 

ignorancia se desacredita frecuentemente el aporte de las personas que no son reputadas 

como cultas o especialistas, como si los hombres estuvieran habilitados a impartir 

conocimientos solo desde un púlpito o estrado académico.   

La coordinación en tiempo real de las inteligencias implica ajustes en la comunicación y la 

deterritorialización del saber, condiciones que se logran en la conformación de un 

ciberespacio común y la utilización conjunta y simultánea de tecnologías de la información 

(TICs) capaces de superar las limitaciones espacio-temporales del mundo físico. En 
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contrapartida, el mundo virtual se presenta como un ámbito de confluencia de las 

singularidades, es decir, un campo de interacción constante de las inteligencias 

individuales en un proceso de crecimiento, de diferenciación y de reactivación mutua. 

El gran lema de la inteligencia colectiva es el respeto de la diversidad en la unidad. No se 

trata, pues, de fusionar las inteligencias individuales en una especie de magma 

indiferenciado y anónimo, una suerte de masa acrítica en donde no existen las 

contrariedades o estas se eliminan recíprocamente, y en donde todo es relativizado. Es 

importante afirmar el hecho del respeto por la diversidad para evitar caer 

involuntariamente en un totalitarismo de la Web, en donde poderes ocultos mueven a las 

masas y nada es publicado sin el beneplácito o consentimiento de quienes gestionan las 

redes o brindan la infraestructura que posibilita la interconexión. 

Por el contrario, el concepto de inteligencia colectiva se apoya en la gran libertad que 

confieren los diversos medios en línea para que las personas puedan aportar contenidos 

en la red, permitiendo que sean los propios consumidores quienes construyan de modo 

solidario y colaborativo diversidad de textos, imágenes y videos, aporten nuevos datos, 

corrijan, amplíen o simplemente comuniquen sin restricciones sus producciones.  

Sólo para poner un caso particular de inteligencia colectiva, la Web 2.0 ha derivado en la 

creación de espacios dedicados exclusivamente a la creación de contenidos a través de la 

ayuda de los diversos miembros de una comunidad virtual, como es el caso de Wikipedia, 

aunque no siempre estas iniciativas son aceptadas por el consenso general a causa de 

cierto riesgos como imprecisiones intelectuales, falta de verificación de las fuentes, de 

autoridad académica por parte de los autores, y de rigor científico y/o metodológico. 

Ahora bien, más arriba se indicaba que el concepto de inteligencia colectiva es la base 

para la construcción y el normal funcionamiento de la sociedad de la información. Los 

miembros de esta sociedad se comportan de modo diverso según su vinculación con las 
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TICs. Los jóvenes que componen el segmento de los nativos digitales tienden a la 

autodidaxia, con las ventajas y desventajas que esta praxis supone respecto a la forma 

convencional o tradicional de enseñanza-aprendizaje.  

En este sentido, conviene anotar que los entornos virtuales conforman una fuente de 

aprendizaje de carácter informal que ofrecen información extra curricular, muchas veces 

contradictoria o generadora de incertidumbre ante la abundancia de datos y falta de 

capacidad para valorarlos críticamente.  

En contrapartida, uno de los aspectos más positivos que emergen del escenario antes 

planteado es la capacidad de crear contenidos y compartirlos sin reticencias ni mezquinas 

pretensiones. Se trata de una actitud colaborativa en virtud de la cual lo importante es la 

comunicación permanente en línea y la transmisión desinteresada del conocimiento 

adquirido. 

En cambio, los inmigrantes tienden a concentrar la información, reteniéndola bajo la vieja 

premisa iluminista de que el conocimiento es poder. Actitudes tan opuestas frente a la 

gestión de la información devela la fuerza arrolladora con la que se popularizaron las 

redes sociales entre los más jóvenes, los nativos digitales, y sólo recién después de 

superar la inercia inicial, entre los extraños a esta categoría socio-digital, los aquí 

denominados inmigrantes. 

La Sociedad de la información, por el contrario, aboga por el acceso irrestricto al 

conocimiento mediante el uso de las TICs en todos los ámbitos del saber, teórico y 

práctico. La CMSI (2004) ha reafirmado como fundamento esencial de la Sociedad de la 

información que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y que 

este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 

recibir información, difundir estos contenidos sin limitación de fronteras, por cualquier 

medio de expresión.  
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La comunicación es un proceso social fundamental, una necesidad humana básica y el 

fundamento de toda organización social. Constituye el eje central de la Sociedad de la 

información. Para ello es imprescindible la producción de todo tipo de contenidos, sean 

educativos, científicos, culturales o recreativos, en diferentes idiomas y formatos, y la 

accesibilidad a esos contenidos.  

Los científicos y profesionales de cualquier campo disciplinario deben ser conscientes de 

la necesidad de comunicar de modo constante el fruto de sus esfuerzos, pues solo de 

esta forma es factible la construcción de una auténtica Sociedad de la información.  

Asimismo, la conectividad es una condición indispensable para la creación de la Sociedad 

de la información: “El acceso universal, ubicuo, equitativo y asequible a la infraestructura y 

los servicios de las TIC constituye uno de los retos de la Sociedad de la Información y 

debe ser un objetivo de todos las partes interesadas que participan en su creación”. 

(CMSI, 2004) 

En efecto, la tecnología de la información se encuentra desigualmente distribuida entre los 

países desarrollados y aquellos en desarrollo, así como dentro de los diversos grupos 

sociales. La brecha digital obstruye el acceso a los medios online mediante los cuales 

obtener o transmitir información, especialmente para aquellos que corren peligro de 

quedar marginados o son víctimas de la segregación económica y social. 

Una de las maneras de propiciar la accesibilidad es el diseño de espacios virtuales de 

dominio público: 

Un dominio público rico es un factor esencial del crecimiento de la Sociedad de la 
Información, ya que genera ventajas múltiples tales como un público instruido, 

nuevos empleos, innovación, oportunidades comerciales y el avance de las 
ciencias. La información del dominio público debe ser fácilmente accesible en 
apoyo de la Sociedad de la información, y debe estar protegida de toda 
apropiación indebida. (CMSI, 2004) 
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En el párrafo anterior se menciona que el acceso universal al conocimiento científico y la 

creación y divulgación de información científica y técnica no debe atentar contra el 

derecho de propiedad intelectual, mediante apropiaciones ilegítimas. Es importante esta 

aclaración por cuanto el concepto de inteligencia colectiva podría estar asociado al 

equívoco de que un conocimiento colaborativo o en red suprime la individualidad, 

despersonalizando así la producción del conocimiento o no reconociendo que una 

publicación es obra del trabajo de una persona o grupo de personas al que le corresponde 

el título de autor.   

 

2.3 Los líderes de opinión y su influencia en las redes 

Las TICs permiten a la población tener acceso a la información y al conocimiento en 

cualquier lugar del mundo y en tiempo real. El rápido desarrollo de esas  tecnologías y la 

innovación de los sistemas digitales representan una revolución, puesto que ha 

modificado el modo en que las personas piensa, actúan, comunican y trabajan.  

Las aplicaciones que proveen estas herramientas poseen la capacidad de apoyar el 

desarrollo sostenible en la administración pública, los negocios, la educación y 

capacitación, la salud, el empleo, el medio ambiente, la agricultura y la ciencia en el 

marco de ciberestrategias nacionales.  

Dentro del campo de los negocios el rápido desarrollo de las TICs ha supuesto cambios 

de alto impacto en el proceso productivo y en el dinamismo de la estructura 

organizacional en general. Además, a nivel externo la gestión de la identidad institucional 

y de la marca no ha quedado exenta de la influencia de esta revolución digital. 

Un fenómeno asociado a la comunicación online y al concepto de inteligencia colectiva es 

el de los influencers, líderes de opinión que vuelcan sus juicios e impresiones en las redes 

y que tienen influencia en el pensar y decir de los demás usuarios que les siguen a través 
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de las redes, sitios Web o blogs. La constatación de su poder como creadores de opinión 

alerta a los diseñadores sobre la necesidad de gestionar su marca personal en la Web, ya 

que los influencers no siempre actúan de modo favorable, pudiendo dañar la reputación 

online de tales profesionales en el mundo virtual. 

La opinión de esos líderes, en efecto, repercute en la imagen de marca personal o 

corporativa y, por ende, no puede desatenderse u omitirse como un factor con capacidad 

de alterar positiva o negativamente el posicionamiento online y, en consecuencia, la 

predisposición de los consumidores hacia un determinado producto o servicio. La imagen 

negativa sobre una empresa o mercancía divulgada por un líder de opinión en la Web 

puede neutralizar el deseo de adquirir ese bien o reemplazarlo por el producido por otra 

compañía u organización. 

Debe tenerse en cuenta que cuando alguien ve o escucha el anuncio publicitario de un 

producto o servicio que le interesa, lo primero que hace es recurrir a la computadora, 

teléfono móvil u otro dispositivo con acceso a Internet para conocerlo en mayor 

profundidad e informarse sobre sus características o los comentarios de otras personas 

que ya han hecho la experiencia de compra. El momento en el que una persona accede a 

Internet para consultar sobre un determinado bien se denomina ZMOT, siglas en inglés de 

zero moment of true, que en castellano significa momento cero de la verdad.  

Al respecto, Lecinski afirma que se trata de “el momento del marketing y el acceso a la 

información en el que los consumidores toman decisiones que incidirán en el éxito o el 

fracaso de casi todas las marcas en el mundo”. (2011, p. 9) Para dicho autor, los 

consumidores viven, se informan y toman decisiones a partir de los sitios Web de las 

marcas, las opiniones de amigos en las redes sociales, videos explicativos sobre el 

producto o servicio deseado, la información que consiguen a través de los buscadores o 
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los comentarios y calificaciones de otros usuarios en distintos tipos de publicaciones, por 

mencionar solo algunos indicadores. 

Es así como se pone de manifiesto la importancia que pueden tener los influencers  

respecto a una determinada marca, más cuando sus seguidores el atribuyen un prestigio 

o autoridad en la materia sobre la que opinan.  Sus apreciaciones son una variable más 

que el posible comprador analiza entre las distintas opciones a fin de elegir aquella que le 

resulte más conveniente. 

De esta manera, la existencia de los influencers es paralela a la de un nuevo tipo de 

cliente, más informado sobre los productos y servicios que consume: el crossumer. 

Sánchez Herrera y Pintado Blanco afirman que se trata de un “consumidor experto que 

analiza y decodifica las intenciones de las campañas publicitarias y de las estrategias de 

marca de las organizaciones que se dirigen al mercado.” (2010, p. 357) Los medios de 

comunicación online han permitido que el comprador  tenga un rol más activo en el 

proceso de venta, interesándose más por conocer en profundidad el bien que desea. 

El crossumer prefiere la opinión de terceros -mucho de estos son auténticos influencers- 

obtenida a través de comunidades sociales, blogs y foros, ya que aparecen como más 

confiables frente a las campañas publicitarias de las empresas. Esto vale igualmente para 

los profesionales cualquiera sea su campo de inserción, dado que la defensa personal de 

sus trabajos o propuestas -académicas, técnicas, proyectuales- nunca será tan bien 

aceptada como la crítica que hagan de esas producciones personas ajenas o que no 

guardan relación de parte interesada, dado que su mirada aparece como imparcial y, por 

ende, más creíble por los diversos públicos. 
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Capítulo 3: El diseñador en la era digital 

En el tercer capítulo se reflexiona sobre la influencia de la cultura digital, descripta en el 

anterior capítulo, en el quehacer profesional de los diseñadores Web. Dado que el 

objetivo último de este trabajo consiste en generar una plataforma virtual, resulta 

necesario comprender el contexto en el que se desenvuelve el diseño Web en la 

actualidad y por qué es importante en relación al marketing individual u organizacional.  

Es por esto que, en primer lugar, se revisa el concepto de diseñador a fin de determinar 

las notas esenciales que lo definen como profesional. En segundo lugar, se analiza cómo 

las nuevas tecnologías digitales pueden ser implementadas para hacer más eficaz el 

proceso de diseño de sitios y aplicaciones Web o para divulgar las producciones 

realizadas.   

En la segunda parte de este capítulo se busca demostrar la importancia de gestionar el 

perfil profesional en la Web 2.0 con el fin de fundamentar la conveniencia de que todos los 

diseñadores –los destinatarios de esta propuesta profesional- sin importar la rama del 

diseño a la que pertenezcan, se preocupen por cuidar su propia marca e imagen en 

Internet, además de aprovechar los beneficios de pertenecer a una comunidad en línea. 

Es por eso que se consideran dos importantes conceptos: el de Personal Brand o gestión 

de la marca personal, y el de reputación online. 

 

3.1 El diseñador y su obra 

Definir qué es el Diseño es una tarea de difícil resolución, habida cuenta de las variadas 

significaciones que la bibliografía sobre el tema ofrece, lo que dificulta, en consecuencia, 

determinar el rol específico de un diseñador. Algunas expresiones ampliamente 

extendidas en el repertorio léxico de los ciudadanos contribuyen a una mayor confusión al 

respecto. Es común escuchar, por ejemplo, la existencia de bares de diseño, muebles de 
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diseño, ropa de diseño, hoteles de diseño. El  término diseño connota aquí un significado 

especial, claramente distinto al de actividad productiva. 

Lejos de indicar una acción que ha sido previamente planificada y propuesta como 

respuesta a un problema determinado, cuando se usa la palabra diseño para calificar el 

modo de ser de algunos objetos como bares, comida, hoteles o indumentaria, se quiere 

expresar con ello que tales productos poseen un aura de creatividad y artisticidad que los  

envuelve y hace singulares, inigualables, totalmente diferentes a los ejemplares de su 

especie. Con esa expresión, entonces, se quiere dar a entender que el producto en 

cuestión posee un sello de distinción y excelencia que lo vuelven único e incomparable. 

En muchos casos, el producto se confecciona según los intereses y necesidades de un 

cliente en particular, lo que aumenta su excentricidad y  singularidad.  

Pero tal como asevera Chaves (2006, p. 16), “el diseño excede en mucho ese universo. 

La expresión de-diseño limita, implícitamente, al diseño a sólo una de sus 

manifestaciones: la más estridente. Una sinécdoque equivoca: reduce el todo a una parte 

que no lo representa”. 

Otro equívoco que puede encontrarse en relación al campo del diseño es cuando se lo 

asocia a la construcción o edificación de lugares habitables, es decir, entornos que dan 

protección y confort a las personas.  

Si bien históricamente el Diseño como disciplina se originó en el ámbito arquitectónico, a 

partir de la segunda mitad del siglo XX en los países avanzados todas las actividades 

productivas incorporaron el diseño a su cadena de valor, revistiéndose así de una 

funcionalidad que excede el mero campo de la Arquitectura, ya que desde entonces el 

diseño invade el consumo masivo y todos los sectores de la industria productiva o de 

prestación de servicios.  
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Según lo expuesto, la disciplina del Diseño queda a merced de las exigencias del sistema 

productivo capitalista y su ineludible consecuencia, a saber, la consolidación de la 

sociedad de consumo. De esta manera, “el diseño se convierte en la fase en que se 

definen todas las características de un nuevo producto, su forma de distribución y uso, 

antes de iniciarse el proceso de producción material”. (Chaves, 2006, p. 15) 

Solomon asegura que “el Diseño es creatividad” (1997, citado en Suárez, 2007, p. 46), por 

lo que el diseñador puede, por carácter transitivo, ser definido esencialmente como un 

creativo. Aún cuando este término no sea diáfano –dada la diversidad semántica que es 

posible encontrar- de modo general se acepta que es creativo quien encuentra una 

respuesta original a un determinado problema, ya sea por la respuesta a dicho problema, 

el modo de abordarlo, los materiales que emplea, las herramientas y técnicas que 

implementa, o la optimización de los recursos que efectúa.  

 

3.2 El uso de las nuevas tecnologías digitales en el diseño Web 

En este apartado se investiga de qué modo las nuevas tecnologías digitales pueden ser 

implementadas para hacer más eficaz el proceso de diseño Web y para divulgar las 

producciones realizadas al término de dicho proceso. La cultura digital desafía 

constantemente a los diseñadores Web, dado que bajo su influjo se operan continuas 

modificaciones en el modo de desarrollar las prácticas del diseño: 

Desde su consolidación como disciplina académica, el diseño ha experimentado 
diversos cambios, dentro de los cuales destacan principalmente los derivados de 
la incorporación de las tecnologías digitales. Es innegable que, a partir de la 

incorporación de dichos recursos se han ido reemplazando las herramientas y los 
medios tradicionales del diseño y modificando a su vez, los procedimientos de 
trabajo. (Herrera Batista, 2012) 

 
El vertiginoso ritmo de innovación que caracteriza a los productos tecnológicos se observa 

particularmente en el ámbito de la computación y de los dispositivos digitales en general, 
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por lo que desconocer los avances que se dan en este campo puede hacer estéril todo 

esfuerzo por competir y posicionarse en el mercado.  

Según Castells (1999), la tecnología es el uso del conocimiento científico para especificar 

los modos de hacer cosas reproducibles. La técnica permite la aplicación del saber en un 

dominio determinado a fin de trasformar los recursos disponibles en productos y/o 

servicios y así satisfacer necesidades.  

De este modo, la tecnología viene a significar el conjunto de conocimientos de orden 

práctico capaz de transformar los recursos materiales o humanos existentes con el objeto 

de resolver una situación problema.  

Dentro del Diseño Web las innovaciones tecnológicas se orientan a facilitar y optimizar las 

tareas implicadas en el proceso creativo de un diseño, el cual supone necesariamente la 

conjunción de dos fases: el diseño gráfico del sitio Web y su programación. Tanto para 

una u otra tarea el diseñador Web encuentra en las tecnologías digitales excelentes 

herramientas que le permiten optimizar la producción, organización y transmisión de la 

información. 

La organización y distribución de los contenidos Web son tareas propias de un arquitecto 

de la información, cuya función radica precisamente en ordenar grandes cantidades de 

información con el objetivo de que el usuario pueda acceder a ella, navegar por los 

contenidos fácilmente y satisfacer sus necesidades de búsqueda. En otras palabras, el 

arquitecto de la información tiene el rol de organizar el desorden, hacer recuperable, 

localizable o accesible la información. (Hassan Montero y Núñez Peña) 

La organización de la información constituye un aspecto que merece una atención de 

carácter perentorio al momento de diseñar un sitio Web que albergará un acervo 

documental de gran magnitud como es el caso del sitio de la comunidad en línea 

Diseñando en Red.  
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Para ello es necesario establecer el sistema de clasificación e indización de la información 

que se utilizará, considerar que los diseñadores deberán subir sus propuestas 

acompañadas de las palabras clave correspondientes y, aún más, elaborar un tesauro o 

vocabulario controlado para reducir al máximo la equivocidad de las palabras de un texto 

o documento.  

Conviene señalar aquí la definición de tesauro debido a la importancia que reviste su 

concepto dentro de la Arquitectura de la información: 

Un tesauro es un vocabulario controlado y estructurado formalmente, formado por 
términos que guardan entre sí relaciones semánticas y genéricas: de equivalencia, 
jerárquicas y asociativas. Se trata de un instrumento de control terminológico que 
permite convertir el lenguaje natural de los documentos en un lenguaje controlado, 

ya que representa, de manera unívoca, el contenido de estos, con el fin de servir 
tanto para la indización, como para la recuperación de los documentos. (Lamarca 
Lapuente, 2013) 

 
Pero la arquitectura de la información involucra, además de la organización del contenido, 

la organización de su presentación visual. En los medio electrónicos, como en cualquier 

otro, ambos aspectos son cruciales para la configuración de buenas comunicaciones. 

Para ello hay que tener en cuenta dos cuestiones fundamentales: el diseño multimedia y 

el Diseño Gráfico Web. 

En una época donde se consolida cada día más el paradigma de la comunicación 2.0 y 

los entornos digitales se vuelven el nuevo espacio de socialización del hombre moderno, 

el proceso de creación y comunicación visual de los mensajes se desarrolla en un entorno 

multimedia que combina sonido, texto e imagen.  

En otras palabras, el diseño multimedia integra múltiples medios de información: textos, 

gráficos e imágines, animaciones, audio y video. Estas facilitan la producción, distribución 

y edición de contenido multimedia. En cuanto al Diseño Gráfico, se trata de la herramienta 

creativa que da forma a los diseños Web, es decir, materializa la estrategia 

comunicacional de una empresa en Internet. 
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El mercado ofrece una amplia gama de programas e instrumentos que hacen más eficaz 

el diseño digital, facilitan el acceso a la información, permiten la creación de diseños 2D y 

3D, y posibilitan el desarrollo de presentaciones digitales tales como Corel, Adobe 

Photoshop, Ilustrator, Autocad, 3Dstudio,Flash, Basecamp, URL2PNG, Pixie, Adobe 

Kuler, Favicon Generator, Skitch, Shrink O’Matic, What the Font, Avidemux, Kino. Para la 

realización de animaciones es posible mencionar los siguientes programas: DrawSWF, 

Swish, Anim-FX, Namo FreeMotion, OpenCards, Vuvox. 

La proliferación de sitios Web y la gran diversidad de propuestas de contenidos y de 

diseño que existen en la actualidad exigen a los diseñadores multimedia crear espacios 

virtuales cada vez más originales con propuestas de diseño y navegabilidad que se 

destaquen frente a la gran oferta disponible en Internet. Para ello es necesario crear un 

producto interactivo con un diseño que sea capaz de captar la atención de los usuarios, 

manteniendo siempre como principal lineamiento de acción la accesibilidad centrada en el 

usuario. 

 

3.3 Redes sociales y Personal Brand 

Con bastante frecuencia suele encontrarse entre los profesionales -cualquiera sea el área 

de sus competencias y la experiencia acumulada en ella- un inveterado prejuicio según el 

cual el branding es exclusivo de las grandes empresas o de las marcas más importantes 

que existen en el mercado, desaprovechando así los beneficios que se derivan de tener 

una fuerte presencia en la Web mediante la exposición del propio perfil profesional/laboral 

y la gestión de su marca personal online. 

El escenario en que se desenvuelven las relaciones laborales tras el fenómeno de las 

redes sociales se ha modificado notablemente, exigiendo una adaptación a las nuevas 

reglas de reclutamiento de personal que plantea la revolución 2.0. En este contexto, 
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aparece como un medio idóneo tanto para la captación de empleados cualificados por 

parte de las empresas como para la búsqueda de empleo por parte de los profesionales 

que ofrecen sus servicios a particulares u organizaciones.  

Los responsables de recursos humanos utilizan los social media no solo para encontrar 

información adicional sobre candidatos que forman parte de sus procesos de selección, 

sino también para detectar posibles talentos e interactuar con ellos antes incluso de 

entrevistarlos personalmente.  

Ya no resulta extraño, de hecho, la existencia del headhunter como una especie de 

detective en línea que sondea perfiles laborales de modo secreto con la finalidad de 

alistar talentos para importantes cargos empresariales. (Alles, 2013) 

Por ello, si la política de las organizaciones en relación a la búsqueda de capital humano 

tiende a centralizarse en las oportunidades de reclutamiento y de selección que confiere 

Internet, el profesional que busca empleo requiere un cambio en su estrategia de 

búsqueda, no limitándose a los medios tradicionales, sino establecer una nueva relación 

entre empleado y empleador, trabajar el networking -red de contactos- y crear su propia 

marca personal.  

Quien genera una buena marca profesional aumenta sus posibilidades de empleabilidad, 

esto es, el potencial que tiene un individuo de ser solicitado por una empresa o un 

particular para prestar sus servicios y conseguir a cambio una remuneración. La marca 

personal es la imagen que el ambiente laboral tiene de una persona.  

De acuerdo a la siguiente definición de Pérez Ortega (2008, p. 34) la marca personal “es 

la percepción que tiene nuestro entorno de aquellos atributos que nos hace sobresalir, 

diferenciarnos y ser tenidos en cuenta por aquellos que necesitan de nuestros servicios”.  
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Desarrollar una marca personal consiste no solo en identificar sino también transmitir las 

características que hacen a una persona sobresalir en un mercado competitivo y 

cambiante como el laboral.  

Es por eso que Pérez Ortega señala (2014) señala: 

La marca personal o reputación pretende conseguir identificar y comunicar aquello 
que te hace valioso, útil y fiable para que te perciban como la persona o 
profesional con quién merece la pena estar o trabajar. El objetivo final de una 
marca, personal o comercial, es exactamente ese: que consideren que eres la 
mejor opción y que finalmente te elijan. (Citado en Fernández, 2014) 

 

Los profesionales se encuentran en un entorno laboral cada vez más competitivo, por lo 

cual no basta con ser bueno o tener idoneidad para el puesto laboral que uno desearía 

cubrir, si no que es necesario demostrar la habilidades y conocimientos que se han 

adquirido como consecuencia de la formación y de la experiencia acumulada.  

Por ello es que diversos especialistas en la materia (Pérez Ortega, 2008; Dans, 2014;) 

aconsejen la implementación de técnicas de marketing y branding como herramientas 

para gestionar la propia marca personal y, de esta manera, posicionarse en el mercado 

laboral. 

El marketing personal se orienta, por tanto, a administrar la propia marca o personal 

brand. Se trata de una actividad que busca adaptar los principios generales de la ciencia 

de mercadeo a la realidad particular de las personas, analizando las características de su 

entorno operativo y las necesidades que desee satisfacer. (Ferre Trenzano, 2003)  

Al igual que en el branding tradicional, cuando se gestiona la marca personal en la Web 

resulta fundamental elaborar un plan de acción que contemple las metas, los medios y el 

cronograma con plazos definidos para cada actividad que se haya pensado.  

Ese plan debe contener un análisis de situación sobre la posición de la marca personal 

antes de activar el plan; la definición de objetivos comerciales y/o profesionales; un 

análisis FODA del sector profesional al que pertenece; la formulación de una estrategia 
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que muestre cómo alcanzar los objetivos antes propuestos; un presupuesto y un plan de 

control, es decir, de observación y monitoreo sobre los resultados que la estrategia 

reporta. 

Existen diversas técnicas para multiplicar la presencia de la marca personal en la red de 

redes, es decir, generar un acervo de contactos que asegure el reconocimiento y 

circulación del propio perfil laboral en Internet. El networking, también conocido como 

gestión de contactos, consiste precisamente en el establecimiento de una red profesional 

de contactos a través de la cual un profesional comunica sus portfolio digital o las 

características de un proyecto/negocio, intercambiar opiniones e ideas, encontrar posibles 

colaboradores, socios o inversores.  

Las redes pueden ser de numerosos y diversos tipos, y cuyos nodos pueden estar 

representados, a su vez, por sujetos de diferente naturaleza, personas físicas u 

organizaciones, sean estas públicas o privadas; profesionales o amateurs; estudiantes o 

graduados. La red de contactos en línea incrementa la huella social de un profesional, 

teniendo en cuenta que esta se conforma de los contactos personales y virtuales que un 

sujetos va acumulando a lo largo de su vida. (Cabrera, 2011)  

Por todo lo expuesto, se comprende que una red social exclusiva para diseñadores de 

diferentes ramas y especialidades podría desempeñar un papel muy importante a favor de 

su desarrollo intelectual y profesional, ya que a través de la creación de dicha plataforma 

virtual ellos podrán encontrar e intercambiar información, y hallar la ayuda necesaria para 

avanzar tanto en sus proyectos de creación como en el proceso de su propia formación. 

 

3.4 Las Redes sociales y la reputación online del diseñador 

El mal uso de las redes puede suscitar varios problemas que perjudican la marca 

personal. Así, por ejemplo, muchos internautas están acostumbrados a compartir su vida 
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en línea a través de fotos, comentarios, música y videos, dejando al descubierto su 

intimidad y no siendo plenamente conscientes de que tales acciones podrían perjudicarles 

en el futuro, dañando su imagen pública.  

Surge así la necesidad de analizar un tema conexo al de marca personal, a saber, la 

reputación online. Se trata de la apreciación o concepto que se tiene acerca de una 

persona, marca u organización en Internet, reflejando su nivel de prestigio social o, por el 

contrario, de repudio y rechazo. 

A los fines de esta trabajo interesa subrayar la importancia de la reputación online de los 

diseñadores que tendrán su membrecía en la comunidad virtual Diseñando en Red  y 

través de la cual darán a conocer sus producciones. Dicha comunidad virtual se 

transformará para ellos en un escenario público en donde quedarán expuestos a la 

consideración y evaluación de los visitantes de la plataforma, por lo que la reputación está 

intrínsecamente ligada a la imagen que despierta cada profesional. 

Respecto a la propia identidad digital debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la imagen 

que una persona desee proyectar no está sujeta solamente a lo que ella comunique sino 

que intervienen factores que le son ajenos y no controlables, porque el juicio que se haga 

de ella dependerá de los valores, expectativas y parámetros con los que sea analizado 

por el público en cuestión.  

Es por eso que la imagen en línea de un individuo no puede estar bajo su control 

absoluto, sino que depende de las opiniones y comentarios que las demás personas 

emiten sobre él en los distintos canales de comunicación que ofrece la red de redes. 

Las opiniones, en efecto, son un arma muy poderosa para enaltecer la imagen de una 

persona u organización, pero se transforman en herramientas nefastas cuando van en 

detrimento de su reputación pública. En este caso hay que poner remedio cuanto antes 

para contrarrestar las informaciones negativas con el fin de que desaparezcan de la red o, 
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en todo caso, no ocupen posiciones relevantes en los buscadores y así reducir sus 

efectos adversos. 

La Web 2.0 se caracteriza, precisamente, por estructurarse a partir de un “conjunto de 

aplicaciones que estimulan la conversación y el intercambio ágil entre los usuarios.” (Van 

Peborgh, 2010, p. 27) 

Un problema bastante frecuente es que los usuarios no quieren perder tiempo en conocer 

los distintos mecanismos que tienen las redes para cuidar la exposición de la información 

que allí se publica.  

En este sentido, la negligencia en el uso de las redes sociales puede operar en detrimento 

del midmo usuario dentro del mercado laboral, máxime cuando 8 de cada 10 empresas 

aseguran que utilizan un sitio como Linkedin para buscar referencias de potenciales 

candidatos. (Cabreras, 2011) 

En España y Latinoamérica el 80 % de los departamentos de Recursos Humanos usan 

las redes sociales durante el proceso de selección de personal. Se utiliza, sobre todo, en 

la etapa final de selección, cuando ya quedan pocos candidatos para un solo puesto. Son 

muchas las empresas que no solo realizan búsquedas en Linkedin, Facebook y Twitter, 

sino que también se informan sobre cada candidato a través de Google. (Chiappe, 2013) 

Las redes sociales son una ventana que abre el empleador para mirar lo que no dice el 

curriculum. Encontrar en el Facebook de algún aspirante a un puesto de trabajo 

fotografías donde aparece ebrio, tirado sin sentido o semidesnudo resulta negativo. 

También leer tuits en los que hable mal de jefes o empresas para los que ha trabajado, 

pues puede ser percibido como alguien con escasa lealtad corporativa. 

Para resumir todo lo dicho hasta aquí puede decirse que la cantidad de contactos o huella 

digital que una persona tenga en la Web no es lo más importante, sino la percepción que 

ellos mismos crean a través de comentarios, las fotos o vídeos que suben a las redes de 
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las que son usuarios. Por eso, el uso irreflexivo de los canales online  puede perjudicar los 

intereses personales, afectando la marca que cada uno posee en cuanto profesional.  

Este aspecto muchas veces no es tenido en cuenta por los diseñadores, de hecho, y 

piensan que son competentes en la medida en que utilizan eficazmente la tecnología 

digital en sus proyectos, manteniéndose al margen de los efectos que estas les prodiguen 

en relación a su imagen digital. De aquí que ser un buen diseñador no solo es saber 

emplear con creatividad las herramientas digitales que el mercado pone a disposición, 

sino también emplearlas en la autogestión y promoción de la identidad virtual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



50 

 

Cap.4 Materiales y método 

La metodología seguida para el desarrollo de la propuesta proyectual contó de dos etapas 

bien diferenciadas. En la primera etapa se procedió a evaluar diferentes redes y sitios 

Web de origen estadounidense para diseñadores, por ser uno de los entornos virtuales 

más competitivos del mundo y, en tal sentido, un referente imprescindible al momento de 

intentar diseñar un sitio de esa naturaleza pero en el ámbito local. 

En efecto, el propósito de esa etapa era elaborar un informe de diagnóstico que permitiera 

identificar las fortalezas y debilidades de los espacios Web analizados y, a partir de aquí, 

diseñar la propuesta profesional que se presenta en el capítulo 5, la cual constituye la 

segunda etapa de realización de la metodología adoptada. 

 

4.1 Aspectos metodológicos de la investigación 

Para el análisis de los datos se utilizó la técnica de observación documental, siguiendo un 

diseño de investigación no experimental de tipo descriptivo y bajo un enfoque cualitativo. 

Los enfoques cualitativos se centran en la características o propiedades de su objeto de 

estudio pero no mediante la cuantificación de las categorías o variables que interesan sino 

tan solo su descripción en profundidad y detalle.   

La investigación documental se caracteriza por el empleo predominante de registros 

gráficos y sonoros como fuentes de información. Generalmente se le identifica con el 

manejo de mensajes registrados en la forma de manuscritos e impresos, por lo que se le 

asocia normalmente con la investigación archivística y bibliográfica. 

La técnica elegida es consecuencia del diseño de investigación base en que se enmarcó 

la etapa de diagnóstico de este trabajo. Los diseños no experimentales u observacionales, 

en efecto, son aquellos en donde las variables seleccionadas no se manipulan según el 

arbitrio del investigador sino que simplemente se observan y registran desde afuera. No 
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se interviene sobre ellas ni se implementa ningún mecanismo de control o ajuste a 

determinadas condiciones de experimentación. 

Por su alcance, el tipo de estudio fue descriptivo. Los estudios descriptivos resultan útiles 

para “especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. 

(Sampieri et al., 2010, pág. 80)  

De esta forma, los estudios descriptivos permiten exponer con precisión las dimensiones 

del fenómeno, suceso, situación o contexto que se aborda. 

La muestra de investigación quedó conformada por 5 sitios Web de EE.UU., a saber: 

Creativebits, Red de diseniadores, Behance, Deviantart y Pixelbook.es.  

El criterio de muestreo empleado fue de carácter no probabilístico-intencional. Es no 

probabilístico por cuanto no todas las páginas de diseñadores en Internet  tenían la misma 

probabilidad de ser seleccionadas para formar parte de la muestra, sino sólo aquellas que 

fueron considerados idóneas para aportar la información necesaria.  

Por esto último, además, se trató de una selección intencional, ya que como asegura 

Vieytes: “se parte del supuesto de que las unidades seleccionadas son las más 

características o las que pueden proporcionar la mayor información sobre la población 

para estudiar un problema en particular”. (2004:404) 

Para el análisis de los sitios que conformaron la muestra de la presente investigación se 

observaron las siguientes categorías: nombre del sitio, creador, ramas del Diseño que 

integra, tipo de contenido, accesibilidad –libre o paga-, organización de las páginas, Bolsa 

de trabajo, Integración multimedia, calidad del diseño, Tipografía, cantidad  de 

información, frecuencia de actualización, paletas de colores, antigüedad del sitio, misión, 

objetivos, nivel de interactividad, existencia de datos de contacto, usabilidad, perfil de los 
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colaboradores, existencia de información sobre los colaboradores, integración con otras 

redes sociales. 

 

4.2 Análisis de Redes sociales para diseñadores 

A continuación se describirán las características de distintas redes sociales para 

diseñadores que pueden encontrarse en la Web, ofreciendo un análisis detallado en 

cuanto al diseño y funcionalidad de las mismas.  

 

4.2.1 Creativebits 

La red social que más se acerca a la idea de una red social para diseñadores en el mundo 

es una de origen estadounidense llamada Creativebits, en la cual se puede observar una 

abundante cantidad de material de tutoriales, pero no se observa el intercambio de 

material propio con material de otros usuarios.  

En esta red social el usuario sube sus trabajos y deja que los demás usuarios los critiquen 

y puntúen, ya que de esta manera se promocionan los porfolios de los distintos usuarios 

del sitio. En el menú principal de Creativebits se encuentra el botón de crítica como uno 

de los botones principales del sitio, ya que el sitio aclara y deja asentado que no hay 

mejor manera de aprender que con la crítica de los demás usuarios y así mejorar la 

calidad de producción de los propios trabajos. 

Para comentar, subir algún trabajo o rankear los trabajos de otros usuarios se debe estar 

registrado con un nombre de usuario y una contraseña y estar logueado. Los trabajos que 

cada usuario sube a la red son vistos por alrededor de 2,9 millones de personas. Esto le 

permite a Creativebits ser la comunidad más grande de creativos en línea del mundo. 

En su página principal se encuentran los botones principales que son los de Blog, foro, 

crítica y contacto. 
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El diseño de esta red social es muy simple: con botones pequeños, fuente legible e 

imágenes de buena calidad. Los colores usados en el logo se encuentran luego en los 

textos, siendo el gris el color predominante, contrastado por el naranja y el negro. Se 

aprecia una estética homogénea en todas secciones del sitio. 

También tiene disponible la opción de ver los 10 mejores posteos. La herramienta de 

selección de temas es muy enriquecedora, ya que cuenta con más de 25 secciones de 

preferencias donde cada usuario tiene la posibilidad de seleccionar en qué categoría 

quiere realizar su búsqueda.   

En cuanto a la funcionalidad del sitio, todas las secciones funcionan perfectamente. Es 

muy agradable para navegar ya que como se mencionó anteriormente, se trata de una red 

social con una estética simple, con fuentes legibles, colores que contrastan muy bien y 

que permiten leer textos extensos sin saturar la visión.  

El punto negativo de Creativebits que podría remarcarse es la falta de compromiso de 

parte de los diseñadores en la creación de los temas de difusión. Se puede observar que 

los usuarios activos suelen ser siempre los mismos, y es algo extraño ya que al tratarse 

de una red social tan popular no es significativo, sin embargo, el tráfico de datos que se 

realiza en la misma.  

 

4.2.2 Red de diseniadores 

En cuanto a lo investigado en la Argentina, existe una red social llamada Red de 

diseniadores (sic). Esta red social fue creada en el 2010 y, desde entonces, ha 

experimentado numerosas reformas o adaptaciones en lo que respecta a su identidad 

digital hasta llegar al perfil que ostenta en la actualidad.  

Una vez registrado el usuario ya puede tener acceso a cada una de las secciones, en las 

cuales se puede encontrar información de eventos, concursos y beneficios. Para 
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registrarse en este sitio solo hay un sencillo formulario donde se carga un nombre de 

usuario, mail y contraseña.  

Una de las secciones más interesantes es la denominada Bolsa de Trabajo en la que los 

diseñadores suben su CV y, si algún diseñador postulado reúne las características 

pedidas, le solicitan que se comunique con ellos para tener una entrevista de trabajo.  

Otra sección que se puede apreciar en el sitio es la de eventos de diseño, donde se 

actualizan los últimos eventos con una breve explicación sobre las actividades que se van 

a desarrollar en cada uno de ellos.  

Se trata de una herramienta muy interesante para promover el diseño y generar nuevos 

vínculos entre los profesionales que tienen una membrecía en el sitio. Cabe destacar que 

cada uno de esos eventos y las correspondientes actividades se pueden compartir 

mediante Facebook y Twitter para, de esa manera, darles mayor difusión e impacto social 

entre los cibernautas. 

No se debe pasar por alto que el usuario está ingresando a una página de Diseño, que 

está totalmente vinculada con diseñadores, pero los recursos visuales utilizados no están 

explotados por completo. De hecho, la plataforma está diseñada en HTML y 

complementada con recursos de Flash en los aspectos donde el mismo es ineficiente, 

principalmente en el Audio, Video y animaciones.  

En este sentido, con la aparición de HTML5 se pueden fusionar todos esos componentes, 

logrando una experiencia de navegación más agradable y creando un entorno multimedia 

mejor definido, por lo que dicho sitio resulta obsoleto en términos de diseño Web. Con la 

tecnología antes mencionada, además, se podría facilitar el acceso al sitio desde 

celulares inteligentes, tablets, entre otros dispositivos. 

En cuanto a estructura visual, el sitio utiliza fuentes demasiado rígidas. Además, la falta 

de animaciones, de imágenes y videos torna la navegación un tanto aburrida. 
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4.2.3 Behance 

Behance es una red social americana, también conocida como la plataforma en línea líder 

mundial para exponer y descubrir el trabajo creativo, en la cual los profesionales suben 

sus portfolios de fotografía, diseño gráfico, ilustraciones, moda, diseño Web, entre otras, 

para de esta manera mostrarlos al mundo mediante galerías virtuales. 

La página está claramente divida en secciones donde los usuarios suben sus portfolios 

según su área. Algunas de las más visitadas son: Diseño industrial, Fotografía, Diseño de 

Juguetes, Diseño Web, Motion Graphics, Ilustraciones y Branding.  

Dentro del sitio hay secciones de consejos y ayudas muy útiles para los diseñadores 

sobre cómo exhibir sus trabajos correctamente o cómo tomar contactos con empresas de 

su preferencia. 

Una herramienta muy interesante que posee esta página es la posibilidad de diseñar a 

gusto su propio sitio profesional, cambiando los colores, la tipografía, el orden de 

columnas, el tamaño de las imágenes y agregando links o videos de interés. 

El diseño del portfolio de cada usuario es definido por cada miembro de la plataforma, 

imprimiéndole de esta manera su propia impronta y personalidad. La posibilidad de 

diseñar el propio portfolio se torna una importante carta de presentación del diseñador. 

Behance actualmente es propiedad de Adobe, y está considerada por los usuarios la 

página de portfolios más visitada en la Web con aproximadamente 3 millones de visitas 

por día. También posee una sección donde el usuario puede subir su curriculum para 

conformar el grupo de trabajo dentro de la empresa. 

En cuanto a su estructura visual, Behance está muy bien lograda. Es una Web que 

consigue captar totalmente la atención de un nuevo visitante, ya que al ingresar al menú 

principal del sitio se pueden encontrar los trabajos más destacados, es intuitiva en el 

modo de navegación, dinámica e interactiva.  
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Los trabajos que más gustan dentro de la Web hacen a su diseñador más popular, y en la 

sección de creativos a seguir se puede observar una extensa lista de los diseñadores del 

sitio, desde el más popular al menos, y mencionando al mismo tiempo el área del Diseño 

en la que se especializa. 

Cuando se ingresa al perfil de algún diseñador de Behance se tiene acceso 

automáticamente a su portfolio, con todos sus trabajos realizados, la forma de contactarlo, 

su página web personal y hasta la opción de enviarle un mensaje privado, sin importar lo 

popular que sea ni la cantidad de trabajos que posee en su portfolio. 

Otra opción de navegación que brinda Behance es la de galerías, donde las 

organizaciones plantean un diseño en el cual quieren basarse y los diseñadores proponen 

diseños, ideas, puntos de vista, etc. Y de esta manera contribuyen a las organizaciones y 

pueden ser seleccionados como diseñadores para trabajar en las mismas. 

Una sección que resulta ser muy interesante dentro de Behance es la de Project Shuffle 

que brinda a los usuarios y diseñadores la posibilidad de ver trabajos en modo random. 

Esta idea posee un gran valor adquirido ya que un usuario podrá visitar proyectos de 

personas que no están dentro de los diseñadores más populares del sitio, pero que 

realizan muy buenos trabajos. De esta manera, lo que ofrece Behance es la posibilidad de 

conocer trabajos y diseñadores que quizás no poseen la exposición que ellos desean. 

Todo lo anteriormente explicado sobre Behance la convierte en una red social de 

excelencia, con un nivel de diseñadores muy alto y de gran ayuda en la selección de 

talento para las empresas, ya que gracias a Behance diversas organizaciones privadas 

como Google, Nike, Facebook y Sony contratan  diseñadores por su intermedio. Por todo 

esto Behance es una red social líder para creativos, alcanzando los 700 millones de 

visitas por mes aproximadamente. 
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4.2.4 Pixelbook.es 

Pixelbook es denominada como la red social del diseño gráfico. Creada en el 2012 fue 

difundida de manera que se vincule las palabras diseño gráfico con ella en los buscadores 

online. Aunque sobra decir que no debe confundirse cantidad con calidad, ya que estar 

muy bien posicionada en los buscadores no significa que sea la mejor red social en su 

categoría. 

Para registrarse en la red socia el sitio solicita completar un formulario de registro donde 

solicita el mail, un seudónimo, una contraseña, seleccionar entre empresas o diseñador, 

completar la zona horaria, el idioma, y aceptar condiciones del servicio. 

Al ingresar al sitio, a simple vista se puede observar la sección principal con las últimas 

noticias y conjuntamente aparecen imágenes de usuarios que se han ido subiendo. En la 

botonera se pueden observar más de 10 botones, entre los que se encuentran Invita, 

Galerías, P&R, Grupos, Paginas, Blogs, entre los más destacados. 

En la sección Invita se encuentran los medios de difusión más usados en la red que son 

Gmail, Yahoo, Hotmail, Aol y Windows Live Menssenger para lo que corresponde a 

correo, y Facebook, Hi5, Orkut y Linkedin en lo que corresponde a redes sociales. De esta 

manera, lo que propone Pixelbook es poder invitar a todos los contactos de quien visita el 

sitio a que también accedan al mismo. 

En la sección Galerías se puede observar los álbumes de los distintos usuarios con sus 

trabajos, los cuales se pueden compartir o votar con un sistema de votos de 10 estrellas. 

La sección P&R es la sección de preguntas y respuestas, una sección muy útil y muy 

utilizada en esta red social, ya que los usuarios suben sus preguntas y dudas, y los 

demás usuarios ayudan a encontrar una solución que resuelva el problema en cuestión. 
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En la sección Grupos se encuentran todos grupos de personas que se vinculan entre sí 

por gustos en común. Estos gustos pueden ser de distintas temáticas. Por ejemplo, 

Terror, Photoshop, imágenes retocadas de paisajes, etc. 

En las secciones Páginas y Blogs se encuentran las páginas de los diseñadores gráficos 

de Pixelbook, permitiendo que los usuarios creen sus Webs profesionales y los 

moderadores las suban a esta sección como forma de promover y difundir sus trabajos, y 

de esa manera atraer más clientes. 

En cuanto a la estructura general y visual de la página, se trata de una estructura formal, 

con botones legibles, un buscador muy útil, posee publicidad y links de las secciones más 

buscadas dentro del sitio. En general está muy bien posicionada, y de esta manera 

obtiene muchos usuarios por mes.  

Vale decir que en comparación con los sitios antes descriptos, este no tiene una sección 

de búsqueda y ofertas de trabajo. 

 

4.2.5 Deviantart 

Lanzada en el 2001 Deviantart es una comunidad Web donde los diseñadores Web, 

gráficos, de moda, fotógrafos, pintores, dibujantes y demás profesionales intercambian 

opiniones sobre los trabajos que se publican y se organizan debates con el objetivo de 

propender a un enriquecimiento del Diseño como campo del conocimiento. 

Se trata de una comunidad de acceso libre, por lo que cualquier tipo de persona 

registrada puede ingresar y opinar o intercambiar ideas con los profesionales que allí 

publican. 

En el menú principal del sitio se puede observar una variada cantidad de trabajos subidos 

por los diseñadores, muchos de los cuales son ilustraciones o fotografías tomadas por 

ellos mismos. En la botonera se pueden observar las categorías en las que están 
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repartidas los trabajos o portfolios que los diseñadores suben al sitio. Algunas de estas 

secciones son arte digital, fotografía, literatura, películas y animaciones, dibujos animados 

e historietas, manga y anime, entre otras.  

En la sección de loguearse se puede observar una herramienta muy poco común en las 

redes sociales para diseñadores como es la opción de un tour por la página para entender 

cómo funciona esta red social con un video explicativo. 

En cuanto a funcionalidad y diseño, Deviantart tiene la posibilidad de personalizar el perfil 

de cada diseñador, pero tiene algunas limitaciones en relación al cambio de colores y 

tipografía. 

La función más interesante que tiene esta red social es la opción de compra y venta en la 

sección de Tienda, donde los usuarios pueden adquirir diseños u obras de artes 

publicadas, seleccionadas y ordenadas por asunto o por artistas. También cualquier 

usuario que realice diseños los puede poner en venta al precio que desee en esta misma 

sección, sin necesidad de un intermediario. 

Los diseños que se pueden apreciar en Deviantart son admirables. Se calcula que 

Deviantart tiene más de 200 millones de trabajos subidos a su sitio. Con alrededor de 25 

millones de usuarios alrededor del mundo, la convierte en una de las redes sociales de 

preferencia por los diseñadores y artistas. 

 

4.3 Diagnóstico de la situación actual en el mercado local 

Como resultado de esta indagación fue posible dimensionar el estado de la cuestión en 

torno a plataformas integrales para diseñadores de todas las disciplinas y especialidades 

en uno de los mercados más competitivos dentro del Diseño Web como es el 

estadounidense. Pero en Argentina no hay una red social que cumpla con las 

características de las redes sociales americanas que se han investigado.  
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En efecto, en el medio local se carece de plataformas que satisfagan por completo las 

expectativas de los usuarios que buscan este tipo de sitios en la Web. Los que existen a 

nivel nacional poseen poca información y deslucido diseño visual. 

Los contenidos compartidos no son de calidad ni en la cantidad suficiente como para 

disponer de un reservorio de artículos, investigaciones o trabajos proyectuales 

relacionados con las temáticas propias del Diseño, restringiendo notablemente las 

búsquedas de información.  

A su vez, si bien suelen tener foros de discusión, no existe una auténtica comunidad 

académica y/o profesional que se focalice en el abordaje de las diferentes problemáticas 

del Diseño o que sirva para compartir diferentes experiencias vinculadas al desarrollo 

teórico y técnico de dicho campo desde una perspectiva interdisciplinar. 

A continuación se detallan las características más sobresalientes de cada una de las 

redes sociales que se analizaron anteriormente, las cuales se tendrán en cuenta en el 

desarrollo de Diseñando en Red. 

Creativebits: brinda la posibilidad de que los usuarios critiquen y puntúen los trabajos de 

los demás usuarios; ofrece rápida navegación; funcionan perfectamente todas las 

secciones; presenta una estética simple y atractiva. 

Red de diseniadores: posee una bolsa de trabajo; los usuarios pueden subir sus CV para 

tener contactos profesionales con las empresas; publica invitaciones a eventos de diseño 

como herramienta para promover el diseño. 

Behance: posee la posibilidad de diseñar a gusto el propio portfolio del diseñador; los 

perfiles adquieren gran popularidad a través de esta red; permite ver trabajos en modo 

random como herramienta para descubrir diseñadores talentosos pero no tan conocidos. 

Pixelbook: muy buena gestión del posicionamiento en los buscadores de Internet; se 

puede ingresar desde facebook sin necesidad de registro previo. 
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Deviantart: compra y venta de piezas de arte o diseños; ofrece variedad de categorías; 

tiene un tour explicativo por el sitio; la calidad de los trabajos publicados denota 

excelencia y gran creatividad. 
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Capítulo 5. Creación de la plataforma Diseñando en Red 

Cada vez son más las personas que optan por dedicar su vida al diseño con la intención 

de ofrecer soluciones inteligentes y creativas a diversos problemas y necesidades de la 

población. La vorágine de los tiempos tecnológicos así como la emergencia de un nuevo 

paradigma en la construcción del conocimiento, a saber, la inteligencia creativa, inducen a 

los diseñadores a asociarse y establecer redes de contacto mediante las cuales 

beneficiarse mutuamente y mejorar su desempeño profesional.  

En la vida cotidiana todo diseñador, sea estudiante o profesional, está constantemente 

investigando y buscando información para el desarrollo de sus proyectos. A su vez, 

requiere estar actualizado sobre las distintas herramientas que existen en el mercado 

para lograr un trabajo de calidad y más eficiente en lo que a tiempo y costos se refiere.  

De ahí la conveniencia de generar una plataforma virtual que facilite el intercambio y 

comunicación entre los profesionales del Diseño, favoreciendo la integración y el diálogo 

interdisciplinar. A lo largo de este capítulo se desarrollaran todos los aspectos 

relacionados con el desarrollo, estructura, funcionalidad y contenido del sitio Diseñando 

en Red, una propuesta creativa orientada a la consecución de tales objetivos.  

 

5.1 Razón de ser 

Diseñando en Red es una red social exclusiva que promueve el desarrollo profesional 

conjunto de los diseñadores a través de la colaboración recíproca en sus respectivos 

proyectos.   

Por otro lado es interesante remarcar que el usuario podrá subir su proyecto para que los 

demás miembros lo puntúen e ingrese en un ranking dentro de la comunidad. Pero más 

allá del valor de obtener un buen posicionamiento en esa escala -un diseñador con 

muchos votos a favor en sus trabajos será un diseñador destacado y recomendable-, lo 
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más importante de esta herramienta es la posibilidad de recibir críticas constructivas que 

permitan mejorar un proyecto y, al mismo tiempo,  prevenir a otros usuarios de no 

cometer los mismos errores o, al menos, aprovechar las sugerencias y consejos de 

expertos en la materia de modo gratuito.  

Otro punto fundamental es que el sitio facilita a empresas y Pymes la búsqueda de 

diseñadores para formar parte de sus respectivos stafs de colaboradores, dado que en la 

sección Bolsa de Trabajo las empresas podrán obtener datos de los diseñadores allí 

registrados para poder comunicarse con ellos y así ofrecerles trabajo. 

Para formar parte del sitio el diseñador tendrá que ingresar los siguientes datos: nombre 

real, apellido, nombre de usuario, contraseña, dirección de correo electrónico, número de 

documento y Curriculum Vitae con datos laborales, cursos, premios y experiencias 

laborales.  

Además, deberá aceptar una guía de términos y condiciones del sitio, lo cual servirá para 

que el usuario haga un uso responsable del mismo y no utilice únicamente un mail, 

nombre de usuario y contraseña. 

Con llenar un simple formulario de registro, el usuario no solo obtendrá la llave para 

intercambiar información, experiencias laborales, proyectos y contenido multimedia, sino 

que también encontrará un grupo de trabajo conformado por diseñadores de todas las 

ramas del diseño para juntos afrontar los problemas que se les presenten en sus 

proyectos personales. La permanencia de los usuarios en esta red social estará sujeta a 

su comportamiento dentro de ella.  

A pesar de que los diseñadores pasan la mayor parte de su tiempo frente a una 

computadora, esta red social puede servir para fortalecer los lazos entre los mismos, y 

unir esos diseñadores personalmente en las distintas ferias de diseño que se organizan 
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en la ciudad y a las cuales muchos diseñadores no concurren por no estar muy 

difundidas. Qué mejor que un foco central de difusión para todos estos eventos. 

Como se mencionó anteriormente, un diseñador pasa la mayor parte de su tiempo frente 

a la computadora, muchos diseñadores no saben realmente la parte técnica de su 

computadora, este espacio es un espacio ideal para comunicarle a aquellos usuarios que 

no tengan mucha noción de computación recomendaciones para equipar una 

computadora con lo necesario para satisfacer sus necesidades de diseño. Es para ello 

que en el sitio se creara una sección dedicada a intercambio de opiniones para saber cuál 

es la computadora ideal que cada diseñador en cada disciplina del diseño debe tener en 

su hogar para dejar volar su creatividad sin limitaciones. 

Esta red social posee como objetivo principal la divulgación del diseño e intercambio de 

contenido entre los diseñadores de distintas carreras con el fin de evacuar dudas o 

indagar el grado de aceptación de una propuesta. Hasta el diseñador más avezado 

percibe que es necesario contar con el juicio y apreciación de un colega respecto a lo que 

ha producido para perfeccionar la calidad de sus trabajos. 

Cuando un diseñador necesita hacer conocer sus trabajos e introducirse al mundo laboral 

se afronta con otra etapa fundamental en el ciclo del diseñador, en esta red social el 

diseñador podría subir su porfolio con sus datos y experiencia laboral, si la posee, y de 

esta manera que alguna empresa que esté interesado en sus servicios lo contrate para 

que brinde una ayuda. 

De esta manera se incentiva el espíritu colaborativo en red, aumentando la interactividad 

y ayuda mutua para la concreción de toda clase de diseños. 

La misión de Diseñando en Red es ofrecer a los diseñadores profesionales de las 

distintas ramas del diseño un espacio virtual libre y gratuito para la publicación de sus 
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producciones, el intercambio de ideas y la divulgación de sus antecedentes y experiencias 

laborales. 

La visión de Diseñando en Red es lograr un espacio donde los diseñadores puedan 

realizar un intercambio de información, con el fin de conformar una comunidad virtual para 

los diseñadores de las distintas carreras del diseño.  

Los valores que caracterizan a esta plataforma virtual son la colaboración mutua, la 

solidaridad, la colaboración mutua, la solidaridad, el respeto por la propiedad intelectual, 

la igualdad de acceso a la información; la innovación tecnológica, el trabajo en equipo, la 

excelencia en los proyectos de diseño, la promoción de la marca personal de los 

diseñadores, la igualdad de oportunidades laborales para todos, la inteligencia colectiva. 

El slogan de la plataforma virtual es: Inteligencia digital para todos. 

 

5.2 Problemática a resolver 

La problemática a resolver es muy amplia, ya que no es adecuado hablar de problema 

como uno solo. La creación de la red social surge al ver que los diseñadores argentinos 

no poseen una red social en la que puedan intercambiar información, experiencias 

personales, brindar, recibir ayuda y frecuentar a gente del ambiente.  

De esta manera se piensa la propuesta de crear un espacio que este regido por el orden y 

la disciplina, pero sin darle menos importancia al contenido del sitio, compuesto por libros 

online, experiencias laborales, experiencias personales, soluciones en equipo a 

problemas de diseño y una variada bolsa de trabajo, donde los diseñadores podrán 

conectarse con empresas y mostrar sus virtudes y habilidades mediantes sus portfolios y 

sus curriculum vitae. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 2008), un alumno escolar cuenta con una información de un 20% proveniente 
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de la escuela, y el 80% restante proviene de la familia, amigos, vecinos, medios de 

comunicación.  

Con el diseñador pasa exactamente lo mismo. Es de conocimiento popular que en la 

facultad recibe aproximadamente un 20% de los conocimientos y herramientas que luego 

investigando e involucrándose más pueda llegar a adquirir, y esos conocimientos o 

herramientas forman parte del 80% restante.  

Para diferenciarse de los demás diseñadores es necesario involucrarse, investigar, leer, 

concurrir a ferias de diseño y demás, ya que estas herramientas le abren un abanico de 

posibilidades, tanto laborales como intelectuales.  

Cuando se habla de una red social, lo primero que se viene a la mente a una persona es 

momento de ocio, y se relaciona perfectamente porque las principales redes sociales del 

mundo son de ocio. Facebook, por ejemplo, posee 900 millones de usuarios alrededor del 

mundo, y se encuentra ubicada en la posición 7 entre las 60 páginas que cada persona 

frecuenta por día.  

Esto se debe a que dicha red social se encuentra mayoritariamente basada en al 

interacción entre personas y la recreación de las mismas. En cambio la red social 

exclusiva para diseñadores, va a estar más enfocada a proyectos facultativos, proyectos 

profesionales y por supuesto muy relacionados a interacción e intercambio de información 

entre diseñadores, para que esto sea posible, se necesita de una gran difusión, y es aquí 

donde se recurren a los medios de comunicación, ya sea gráficos o digitales.  

Con esta red social el diseñador no solo obtendrá gran parte de ese 80%, sino que 

también podrá obtener devoluciones sobre sus trabajos y de este modo participar del 

ranking de los diseñadores subiendo sus trabajos que luego van a ser votados por los 

mismos diseñadores, formando de esta manera un ranking personal que luego va a ser 
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tomado en cuenta por las empresas. En este sentido los diseñadores podrán contactar a 

empresas para conseguir empleos de acuerdo a sus capacidades y necesidades. 

El diseñador aprende solo un 20% del total de los conocimientos y herramientas que 

puede llegar a aprender desde el inicio de la carrera hasta el final, llevando un tiempo 

adecuado de investigación y progreso. El otro 80% lo formará buscando nuevas 

herramientas, intercambiando información con otros diseñadores, e introduciéndose en un 

ambiente laboral o intelectual.  

El diseñador podrá obtener devolución sobre sus trabajos, realizar contactos con 

empresas de su interés ya que esta red social va estar más enfocada a proyectos 

facultativos, proyectos profesionales y por supuesto muy relacionados a interacción e 

intercambio de información entre diseñadores, para que esto sea posible, se necesita de 

una gran difusión, y es aquí donde se recurren a los medios de comunicación, ya sea 

gráficos o digitales para lograrlo.  

Otro punto que a los diseñadores puede llegar a atraerles es la bolsa de trabajo, ya que 

se estima que esta red social va a estar en contacto con las empresas y diseñadores más 

importantes del país, y los usuarios a su vez también podrán estar en contacto enviando 

curriculums ofreciendo sus servicios o subiendo trabajos para destacarse del resto. 

Otro problema que se planteó al comienzo de este proyecto de grado es si la creación de 

una red social para diseñadores ayudaría a aumentar aún más el plagio y robo de material 

en la red. 

Para evitar la violación del derecho de propiedad intelectual los administradores tendrán el 

especial cuidado de verificar que todos los contenidos que se suban sean pertenecientes 

al autor del trabajo subido a la red y que este haya citado debidamente las fuentes en las 

que se basó para la realización de su trabajo. 
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Además, todos los trabajos publicados en la plataforma van a estar acompañados al pie 

de página de un link con la leyenda cómo citar según diferentes normas y procedimientos 

vigentes (Apa, Iso, Vancouver). De esta manera se promueve el respeto por la propiedad 

intelectual de los diferentes contenidos que aparecen publicados en el sitio Web.  

Se trata, como se ha dicho, de una medida tendiente a evitar el plagio y la apropiación 

indebida de los contenidos creados por los profesionales de la comunidad. 

 

5.3 Todas las ramas del diseño en un solo lugar 

Esta red social está planteada para los diseñadores de las distintas ramas del diseño -

Diseño Grafico, Diseño de imagen y sonido, Diseño industrial, Diseño de Modas, Diseño 

de joyas, Diseño de vidrieras, Diseño de Indumentarias, Diseño industrial-, y cada carrera 

utiliza programas especiales para diseñar y poseen otra manera distinta una de otras de 

trabajar, pero todas las carreras del diseño tienen en común que a la hora de diseñar la 

creatividad es lo más importante. 

En otro punto clave en el que podría ayudar la creación de una red social exclusiva para 

diseñadores es para conformar un grupo de trabajo en lo que corresponde un ambiente 

de diseño donde se unan diseñadores de distintas carreras ya que los trabajos 

multimediales son mayoritariamente grupales y no discriminan la creatividad y los 

conocimientos que cada diseñador posee. De esta manera el diseñador que emprende un 

proyecto multimedial posee otra herramienta útil para conseguir ayuda para desarrollar su 

proyecto. 

Una característica que existe entre los diseñadores es la de la curiosidad acerca de otra 

carrera. Por ejemplo, un diseñador gráfico podría estar interesado en el diseño 3D para 

aplicarlo a sus diseños propios y de esa manera hacerlos más dinámicos. En estos casos 

la red social cumpliría una función de vinculo entre los mismos para que el interesado en 
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otra carrera pueda ver y tener la experiencia de comunicarse y ampliar sus conocimientos 

antes de empezar a estudiar una carrera de la cual no está seguro si le va a terminar 

gustando. 

  

5.4 Etapa pionera, de desarrollo y profesional de un diseñador 

La reputación de un diseñador es otro punto importante en la carrera de un diseñador, 

como también llegar al público para obtener clientes. Cada diseñador llega de una manera 

distinta. Algunos venden un producto o diseño novedoso, el mismo se hace popular y los 

clientes ya saben a quién recurrir cuando necesitan un producto o diseño de estas 

características.  

Otros realizan publicidad web vendiéndose a sí mismos como diseñadores con su Web 

propia donde suben su portfolio. Pero para los principiantes del Diseño la divulgación de 

sus producciones se torna una tarea más engorrosa, ya que tienen que crear una 

identidad que los destaque del resto.  

Los potenciales clientes, máxime en la era digital, buscarán conocer el estilo y modo de 

trabajar de un diseñador así como la reputación que tiene en la Web antes de contactarse 

con él y contratar sus servicios.  

Una red social argentina donde se abarque todas las ramas del diseño, sería una 

herramienta ideal para que el diseñador sin tanta experiencia en el medio pueda hacerse 

conocido y, de esta manera, poder introducirse en el mundo profesional. Por otro lado, la 

plataforma facilitaría a los clientes la búsqueda del diseñador más idóneo para satisfacer 

sus necesidades y así contactarlo. 

Un problema que se presenta habitualmente en los estudiantes son problemas con el 

diseño o con el uso de las herramientas, la cual se podría solucionar con tutoriales sobre 

esa herramienta o programa. En caso de que el usuario no pueda solucionar el problema 
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con el uso de tutoriales, podrá recibir ayuda de los que más saben o ya pudieron superar 

ese problema. 

El concepto que se utilizará es muy básico y es el de poder ayudar de los que más saben 

a los que menos saben, aumentando así la interactividad. 

Cuando un diseñador crea o diseña algo necesita recibir una opinión o una crítica 

constructiva, ya que si fuera una crítica ofensiva, va a ser gestionado por un moderador o 

administrador. 

Dicha crítica constructiva serviría para saber qué cambios podría hacerle o de qué 

manera podría utilizar alguna herramienta para mejorar dicho diseño. De esta manera se 

va a crear un ambiente controlado y a la vez libre de expresar lo que los diseñadores 

quieran, compartiendo fotos, videos, experiencias, notas, tutoriales, etc. Pero más que 

nada, ganas de aprender y compartir. 

 

5.5 Ranking de trabajos de los diseñadores 

La importancia en el ranking de trabajos de un usuario es un detalle importante que no 

debemos dejar afuera del sitio, ya que el diseñador que obtiene una excelente reputación 

en sus trabajos realizados y subidos al a web, pasa a ser un diseñador destacado, y esto 

le permite de manera más subjetiva llamar la atención de empresas multinacionales para 

mejorar o cumplir con un puesto de trabajo dentro de ellas. 

Cada usuario tendrá en su poder 5 votos por mes, y podrá subir incalculable número de 

trabajos, de esos 5 votos, podrá solamente darle un voto al trabajo que él considere que 

esta adecuadamente diseñado y se merece estar entre los mejores trabajos del sitio, el 

trabajo que recolecte más votos será el trabajo que se destacara en la sección de inicio. 

A su vez, el diseñador suma puntos con cada voto en sus trabajos, estos puntos sirven 

para destacarlo en la sección ranking de diseñadores, en la cual se encuentran los 
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nombres de todos los diseñadores que están activamente formando parte del sitio y 

compartiendo proyectos, con sus respectivos puntajes. Un usuario con muchos puntos de 

reputación, se considerará un diseñador apto para afrontar un posible problema de diseño 

y resolverlo. 

Con la conexión mediante a un celular con contenido multimedia el diseñador podrá tener 

una participación más activa en el foro ya que estará contactándose y participando en 

todo momento, esto le permite hacerse conocido entre todos los usuarios y que a la hora 

de tomar una decisión importante una empresa lo tenga en cuenta. 

En este capítulo se lanza la propuesta de una red social exclusiva para diseñadores 

argentinos, con el fin de promulgar el diseño y crear un ambiente de participación y ayuda 

para los diseñadores, como también se plantea la herramienta del ranking de los 

diseñadores como modo para introducirse al mundo laboral, que esto se logra a partir de 

la votación de sus trabajos, el diseñador va adquiriendo reputación, y eso sin lugar a duda 

luego va a ser tomado muy en cuenta por las empresas a la hora de dar un puesto de 

trabajo. 

 

5.6 Posicionamiento 

La red social Diseñando en Red se asociará a un conjunto de empresas de diseño con el 

fin de influir en la mente de los diseñadores, ofreciéndole de esta manera un gran abanico 

de posibilidades y ofertas laborales, que involucren beneficios funcionales, emocionales y 

de autoexpresión.  

El posicionamiento busca manipular y reordenar las conexiones mentales ya existentes a 

partir de la emisión de mensajes simplificados. Las estrategias se concentran en las 

percepciones del receptor, en este caso los diseñadores y no en la realidad de los 

servicios a brindar. Por eso a la hora de darse a conocer en un medio, se estudiará el 
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público objetivo no el producto o servicio en sí, un posicionamiento bien instaurador 

permitirá a la marca estar primera, de esa manera, será la elegida entre los usuarios. 

Las compañías que han conseguido un buen posicionamiento al pasar los años, serán las 

líderes, y las compañías que no, será muy difícil cambiar su posición. 

En comunicación, lo menos es más. La mejor manera de conquistar la mente del cliente o 

de posibles clientes es con un mensaje simplificado. En esto se basará el posicionamiento 

de la red Diseñando en Red, formando una comunidad de diseñadores que compartan 

información entre sí, y que cada diseñador se sienta parte de la misma.  

Se sabe que la IBM no inventó las computadoras, sino Sperry-Rand, pero la IBM fue la 

primer compañía que se ganó una posición en cuestión de computadoras en la mente de 

los compradores. Con la creación de Diseñando en Red se busca crear una red social 

diferente, una red social para que los diseñadores obtengan beneficios que no puedan 

obtener en otras redes sociales, una red social que sea el sinónimo de diseño, e 

indispensable para todo diseñador. 

En este caso el diseño de una red social exclusiva para diseñadores cumpliría la función 

de producto adecuado satisfaciendo de esta manera al grupo de diseñadores que 

ingresen al sitio y formen parte de él. Para esto, se deberá tener en cuenta el cual es el 

mercado al que se va a apuntar, los consumidores, el contexto interno y externo, la 

competencia, las comunicaciones, las tendencias actuales, todos estos factores se 

intensifican con el paso del tiempo y es allí donde se deben definir con claridad como 

elementos fundamentales.  

Los principales puntos del posicionamiento que se van a tener en cuenta son los 

siguientes; Primero, las cualidades relacionadas con el servicio, tales como registro 

gratuito, calidad de servicio, velocidad de navegación, e identidad de la marca.  

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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En segundo lugar, las satisfacciones al diseñador como resultado al uso de esta red 

social. Y en tercer y último lugar, se presentan los complementos y valores agregados, 

que van desde incentivar al público a formar parte de la red social, hasta realizar 

publicidad en la vía pública, medios de comunicación y demás. 

  

5.7 Administradores del sitio 

Los administradores serán usuarios seleccionados por el creador de la red social. Las 

funciones principales de estos será hacer cumplir las reglas del sitio, publicar información 

de interés para los demás usuarios y comunicar sobre fallas del sitio o servidor. 

El administrador velará así por la estructura y la programación del sitio Web, así como por 

el mantenimiento y las actualizaciones del mismo, todo lo cual es fundamentale para que 

la página tenga las condiciones necesarias para un buen funcionamiento. 

Un sitio web requiere de actualizaciones permanentes y de estar a la vanguardia ante las 

nuevas tecnologías. Las páginas Web no pueden quedar estáticas en el tiempo, deben 

evolucionar e integrar el arsenal de herramientas que el desarrollo tecnológico va 

proveyendo. Tomar decisiones, conocer las novedades, reformar los diseños o adecuar el 

sitio a la programación correcta y que exigen las nuevas tecnologías, es fundamental para 

el desarrollo de una página. 

Un webmaster debe tener conocimientos en programación, Lenguaje de Marcado de 

Hipertexto (HTML), los estándares de la W3C: XHTML y CSS, manejar protocolos de 

internet, configuración de servidor web, correo electrónico e imágenes digitalizadas, entre 

otros temas.  

Al mismo tiempo, el webmaster debe poseer un conocimiento 

avanzado de diseño gráfico aplicado a páginas Web, excelente dominio de los 
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programas Adobe Photoshop, Illustrator, Flash, Dreamweaver; y su aplicación de forma 

efectiva y con estilo dentro de las restricciones de Internet. 

Los administradores podrán ser elegidos según sus capacidades y su participación dentro 

del sitio a partir de los perfiles mejores rankeados. Los administradores tendrán que 

aceptar un formulario con las reglas del sitio, y las pautas a respetar a la hora de 

desempeñarse como tales.   

El contenido que se subirá a la red social será contenido que tenga que ver con el diseño 

y aspectos tecnológicos, sin importar de qué carrera sea, y será moderado por los 

administradores del sitio, es decir, quienes decidirán lo que se publica en el sitio. Si un 

usuario sube algún material que no es acorde a la temática de la comunidad, es decir, 

relacionado al campo del Diseño, el administrador o Web master le advertirá 

oportunamente y se le informarán los motivos del rechazo de tal contribución. 

En el caso que un usuario incumpla las normas de convivencia dentro del sitio de modo 

reiterado, el administrador tendrá la facultad de eliminarle su cuenta del sitio, y realizar un 

archivo de cuentas eliminadas de manera que no pueda registrarse nuevamente con el 

mismo mail. 

  

5.8 Estructura e identidad visual del sitio 

Antes de iniciar con la creación de un sitio web es necesario plantearse sobre qué va a 

tratar el mismo y hacia qué público va a estar dirigido. El siguiente paso es diseñarlo, 

siempre respetando las reglas básicas del diseño, para formar un sitio interesante, con 

una buena reputación y agradable para cualquier usuario que ingrese por primera vez. 

Como el sitio va a ser visitado mayoritariamente por diseñadores o futuros diseñadores, 

se tendrá que tomar mucho recaudo en los colores a usar, una tipografía adecuada y 

legible, el orden de las secciones, la facilidad con la que se podrá navegar dentro del sitio, 
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recordando al usuario en qué sección del sitio se encuentra navegando, la funcionalidad, 

con un acceso rápido y fácil al menú principal, entre otros puntos importantes. 

Las secciones más importantes del mismo serán: menú principal, una sección donde se 

explicará cuales son los objetivos del sitio; bolsa de trabajo, donde estará el CV de los 

distintos diseñadores que se deseen postular para un puesto laboral; ranking de 

diseñadores, una sección donde todos los diseñadores participarán para lograr ser 

diseñadores destacados; eventos, donde se mantendrán informados los diseñadores 

sobre nuevos eventos; datos de contacto, donde el usuario podrá comunicarse con los 

administradores y creadores del sitio, por cualquier duda o eventualidad; sección de 

preguntas frecuentes para ayudar al usuario a resolver sus dudas sin necesidad de 

buscar la respuesta en el buscador del sitio. En la Home del sitio habrá un buscador de 

los trabajos o proyectos publicados. 

La estética del sitio es sencilla y armoniosa; con un orden estructurado en cuanto a 

contenido e imágenes utilizadas. Posee una botonera fácil de identificar, con los 6 

botones de las secciones principales del sitio y el buscador general a su lado. 

En cuanto a las imágenes, los usuarios podrán subir al sitio imágenes en HD, de alta 

calidad y peso, ya que se contratará un servidor pago para hacer esto posible sin ningún 

problema ni alterar la velocidad de navegación. 

La tipografía utilizada para los títulos de las diversas secciones fue Bauhaus. Para los 

textos se empleó la tipografía knockout, un tipo de letra contemporánea y minimalista que 

pertenece a la familia sans serifs. 

Se pensó una estructura clásica con pequeñas animaciones en el pasaje de una sección 

a otra, y un recordatorio de en qué sección del sitio se encuentra el usuario navegando. A 

la izquierda de la barra de secciones se encuentra el logo de Diseñando en Red, que 

también será un botón con un vinculo directo al menú principal.  
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En el margen superior de la página a la derecha una barra de búsqueda donde el usuario 

podrá ingresar una palabra clave que se buscará en toda la base de datos del sitio, y 

lanzara los resultados mas relevantes que contengan esa palabra. 

Cada página estará diseñada en HTML5 para lograr un punto óptimo de dinamismo y 

permitir la animación a las transiciones entre las distintas secciones, además de realizar 

mini animaciones a los botones para reforzar aún más el dinamismo del sitio, ya que al 

presentar animaciones se da a entender que no es solo una página donde se podrá 

encontrar información, sino que es una red social única en la cual el diseñador se sentirá 

identificado por ser parte de la misma, y podrá pasar horas investigando, leyendo, 

involucrándose aún más en el ámbito del diseño y todas sus ramificaciones.  

Otro punto en el que se va a hacer mucha énfasis es en la velocidad de navegación 

dentro del sitio. Se contará con un servidor de alta velocidad para la navegación dentro 

del sitio, y otro servidor también de alta velocidad para que de esta manera el usuario 

pueda subir imágenes en alta resolución y seguir navegando muy rápidamente por todo el 

sitio sin problemas ni interrupciones, a través de todas las secciones que a continuación 

se van a especificar.  

 La sección principal es el Home o Menú principal.  Por consiguiente, con lo primero que 

se va a encontrar el usuario es con el Menú principal. Por ese motivo se buscó realizar un 

diseño atractivo y con el que el usuario se sienta cómodo, ya que si se utilizara un diseño 

un tanto abstracto o con poca información se provocaría el desinterés por parte del 

cibernauta.  

Aquí se proyectará la información más destacada del sitio de una forma ordenada 

utilizando estructuras de cuadricula, con imágenes grandes y de alta calidad, y tipografías 

con estilo atractivo pero legibles en su totalidad, también estarán disponibles las últimas 
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noticias sobre tecnología y arte, y los trabajos más votados por los usuarios, que además 

estarán subidos en la sección ranking de diseñadores.  

Para formar parte del sitio, el futuro usuario deberá registrarse como tal, ingresando su 

nombre, apellido, nombre de usuario, una contraseña, su dirección de correo electrónico, 

su número de documento, y subir al sitio su Curriculum Vitae, conjuntamente a esto, el 

nuevo usuario deberá aceptar una guía de términos y condiciones del sitio, para evitar un 

uso irresponsable de parte de ese nuevo usuario dentro de la red. 

Una vez registrado y logueado correctamente, este nuevo usuario podrá tener acceso al 

Chat del sitio, donde podrá comunicarse con los usuarios conectados en línea, y que 

demás usuarios se puedan comunicar con él.  

En el Menú se explican detalladamente los objetivos y propósitos principales de la red 

social, su misión, visión y valores. Se explicarán detalladamente cuáles son las ramas del 

diseño que contemplará este sitio, y concluir con una explicación sobre como diseñando 

en red ayudaría al intercambio de conocimientos de distintas carreras de diseño y 

reforzaría los lazos que hay entre ellas. 

Esta información se explicará escrita, de manera que el diseñador la lea y la analice, y 

también con un video demostrativo de no más de 5 minutos, en el cual se realizara un 

recorrido y explicarán todas las secciones del sitio, desde el menú principal, hasta por 

ejemplo, cómo utilizar la sección de contacto y con qué fines. Se llamara a la pura 

atención del usuario en la explicación de que es el sitio, y de cómo funciona, y se realizara 

énfasis en la explicación para evitar posibles desentendidos o un uso indebido de la 

misma. 

También en esta sección se especifica el público al que está dirigido el Proyecto y cuáles 

son las normas que hay que respetar, de qué manera se compartirá la información, cómo 

ayudar a los otros usuarios,  y cómo es el funcionamiento del ranking de los diseñadores.  
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La sección de preguntas frecuentes contiene las respuestas a dudas que podrían tener 

los usuarios del sitio. De manera que el diseñador que posee una duda no necesite crear 

un nuevo tema de difusión o comunicarse con el administrador, sino que simplemente 

deberá ingresar a la sección de Faq´s y allí buscar su duda. 

Algunas de estas preguntas serán, por ejemplo: ¿Qué es diseñando en red?; ¿Qué 

requisitos tengo que tener para pertenecer a esta red social?; ¿Qué ventajas tengo al 

registrarme en el sitio?; ¿Cómo funciona el sistema de Ranking de los diseñadores?; 

¿Cómo puedo formar parte del staff de diseñando en red?; ¿Cómo recupero mi clave si la 

olvide?, entre otras. 

Además en esta sección también se encontrará la opción de subir una pregunta que luego 

los administradores verificaran si es adecuada para agregarla a la sección de Faq´s, de 

esta manera el diseñador no solo ingresará a la sección Faq´s en búsqueda de una 

respuesta, sino que si no encuentra allí la respuesta, o todavía nadie había realizado la 

misma, él tendrá la opción de realizar su aporte y plantearla.  

De esta manera lo que se busca es formar una comunidad donde el beneficio es para 

todos, y cada uno de los usuarios no es un usuario mas, sino que es un diseñador, el cual 

puede tener comúnmente dudas, pero también puede suceder que por curiosidad ingrese 

a esta sección para aprender algo que antes no sabía. 

 

5.9 Bolsa de trabajo 

A través de esta sección las empresas o interesados particulares podrán ponerse en 

contacto con los diseñadores de la plataforma. Esta herramienta es de gran utilidad para 

ayudar particularmente a los nuevos diseñadores. 
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Se estará en continua búsqueda de nuevas empresas que decidan vincularse con 

Diseñando en Red para, de esta manera, brindarle a los diseñadores la posibilidad de 

tener sus primeros contactos profesionales con las mismas, y se fomentará que los 

diseñadores hagan su mejor esfuerzo por formar una identidad como diseñadores, para 

presentar a las empresas.  

 

5.10 Ranking de trabajos 

En esta sección se expondrán todos los trabajos de los diseñadores, los cuales se podrán 

votar, cada usuario obtendrá por mes 5 votos para distribuir entre los trabajos que 

considere adecuadamente diseñado y que se merezcan estar en esta sección del sitio, es 

una sección interesante ya que el usuario podrá subir su proyecto para que luego pueda 

ser rankeado por los demás usuarios y conjuntamente obtener críticas constructivas para 

poder mejorarlo o que pueda servir de ayuda a otro usuario para no cometer los mismos 

errores. 

Esto servirá como incentivo a mejorar la calidad de trabajos, y para generar una 

competencia dentro de los diseñadores a cual realiza los mejores diseños y obtiene la 

mayor cantidad de votos por mes, ya que el trabajo con mayor cantidad de votos de 

usuarios será el trabajo que se proyectará tanto en el menú principal de la red social, 

como también se verá destacado en esta sección de ranking de trabajos, y estará en el 

top de trabajos más votados durante todo el mes, si sigue siendo votado el trabajo 

permanecerá a través de los meses. 

Dentro del sitio un diseñador con muchos votos a favor en sus trabajos será un diseñador 

destacado y recomendable, se fomentará a la calidad de los trabajos de los diseñadores y 

de sus cualidades.  
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Y fuera del sitio, el usuario estará en continua exposición, para de esa manera poder 

obtener entrevistas laborales con empresarios que necesiten un diseñador con las 

cualidades que detalla su Curriculum vitae. 

 

5.11 Eventos 

En esta sección se compartirán las ferias, encuentros latinoamericanos, internacionales, 

congresos, exposiciones, actividades gratuitas, presentaciones de obras de arte, 

proyecciones de cine, o cualquier otra actividad que pueda serle interesante a un 

diseñador, también los mismos diseñadores comunicándose con los administradores, 

podrán informar de nuevos eventos para ser subidos al sitio. 

Se detallará con exactitud el lugar o punto de encuentro de estos encuentros, se 

confirmarán e investigarán la procedencia de la difusión, como opción a prevenir un 

fraude, se verificará que el evento se realice en un lugar seguro y si no es así, se 

notificara a los usuarios a modo de prevención. 

Por otro lado también se realizaran encuentros oficiales dentro de los usuarios de 

diseñando en red, con esto se logrará vincular aun mas a los diseñadores fuera y dentro 

del sitio, estos encuentros oficiales tendrán lugar a conferencias con empresas, charlas 

sobre diseño, y la posibilidad de conformar un grupo de trabajo o inclusión dentro del staff 

de la red social, ya que se buscarán diseñadores frecuentemente para contribuir con el 

desarrollo del sitio. 

Además de lo anteriormente mencionado, en esta sección se compartirán promociones, y 

talonarios de descuentos que los usuarios del sitio podrán imprimir para utilizar en los 

distintos locales adheridos, y de esta manera disfrutar de todos los servicos y eventos que 

en la web se patrocinarán. Esta sección se creará con el fin de fomentar el diseño tanto 

con los usuarios que son diseñadores y han participado de encuentros de diseño, como 
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con los diseñadores que nunca han ido a un encuentro de diseño y le interesaría 

participar. 

En lo que se refiere a ferias, encuentros, congresos e exposiciones con empresas, se 

realizarán no solo para fomentar el diseño e informar a los diseñadores, sino que el 

obejtivo principal de estos encuentros con las empresas, serán para fortalecer los lazos y 

poder realizar contactos profesionales brindando sus servicios como diseñador. 

 

5.12 Contacto 

En esta sección estarán los datos y casillas de mail tanto del fundador de la red social, de 

su grupo de trabajo, como también de los administradores, encargados de mantener el 

orden dentro del sitio y moderar los trabajos y post de los diseñadores, también esta 

sección de contacto estará abierta a cualquier sugerencia o critica siempre y cuando sea 

haga con respeto y buena predisposición. 

Todo termino que se haya aceptado en el registro como usuario del sitio, no puede ser 

refutado, ni mucho menos la refutación sobre un uso indebido de la red social, ya que 

estos casos ni siquiera se tendrán en cuenta por parte de los administradores.  

También se brindará la opción de recomendar el sitio a un amigo, mediante las redes 

sociales más populares, para de esa manera atraer más diseñadores al sitio y formar una 

gran comunidad. 

 

5.13 Chat 

Esta ventana se encontrará siempre visible en todas las secciones del sitio, y en la misma 

aparecerán todos los usuarios que están en línea en ese momento, y de esa manera el 

usuario podrá establecer una conversación tanto profesionalmente, o simplemente para 

conocerse, ya que no habrá un límite de conversaciones al mismo tiempo ni tampoco un 
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límite de personas hablando en una misma conversación, la posibilidad de formar una 

conversación múltiple ayudará a formar un grupo de trabajo entre los usuarios o una 

futura formación de una empresa. 

Ahora bien, para sintetizar los temas abordados en este capítulo cabe afirmar que fue 

posible profundizar en todos los aspectos inherentes al diseño de una plataforma virtual 

considerando tres perspectivas de análisis: estructura, funcionalidad, estética y contenido. 

A su vez, se presentó un recorrido por las diversas secciones del sitio y se explicó cuál es 

la función de cada una. Se explicaron cuáles son los términos legales que se respetaran y 

quienes podrán ser administradores del sitio. 
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Conclusiones 

La creación de comunidades online es una de las herramientas de mayor potencial al 

momento de promover y posicionar marcas y empresas. Estas comunidades suelen 

crearse alrededor de temas de interés de los clientes y constituyen una fabulosa base de 

datos.  

Ejemplos de comunidades en línea son los blogs corporativos, los foros de debate, los 

sitios Web, así como los espacios de participación y aporte de ideas. Lo importante de 

una comunidad online es la unidad temática, su propósito colectivo central, el 

protagonismo de la marca, la disponibilidad para generar y aceptar el feedback, y la 

coordinación de acciones, que suele estar en mano de los moderadores imbuidos de las 

políticas empresariales. 

La comunidad en línea que se generó a partir de este proyecto surgió de la necesidad de 

generar un espacio virtual donde se pudiera subir y descargar contenidos multimediales 

de acceso libre y gratuito relacionados con el Diseño, cualquiera sea su área específica 

de desarrollo.  

Si bien en la etapa de investigación fue posible hallar diferentes sitios Web que nucleaban 

a diseñadores, tales propuestas eran extranjeras, careciendo de plataformas de esa 

envergadura en el ámbito local que satisficieran de un modo integral la experiencia de 

navegación de los interesados en sitios de esta naturaleza. 

Este trabajo será importante para el ámbito de la carrera Imagen y Sonido porque podría 

llegar solucionar muchos problemas que se le presentan a los diseñadores en su trabajo 

cotidiano. Se trataría de una herramienta muy útil, gratuita y dinámica, ya que está 

pensada para ofrecer un servicio fácil de usar y didáctico. 

Es relevante aducir que además de ser una herramienta gratuita, la plataforma Diseñando 

en Red no solo está destinada a los diseñadores de Imagen y Sonido, sino que está 
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abierta a todas las ramas del Diseño, de modo que quienes se especializan en este vasto 

campo de conocimiento puedan encontrar e intercambiar información, experiencias y 

exponer sus propios proyectos profesionales. 

Todo vínculo formado entre los diseñadores profesionales y los no profesionales que 

trabajan en el ámbito del diseño o simplemente son aficionados ayudará a promocionar el 

sitio aún más, para que se forme una gran comunidad en la que todos los diseñadores de 

todas las carreras de Diseño se puedan comunicar fácilmente y trabajar conjuntamente y 

de un modo ordenado. 

La evolución de Internet hacia la generación 2.0 representa un claro avance de la 

tecnología y el afianzamiento de lo que se denomina era digital. En este contexto, los 

usuarios no son sujetos pasivos que asimilan acríticamente la información, sino que 

asumen un rol eminentemente activo, con voz y voto.  

Entender el proceso de comunicación que se gesta a través de las nuevas tecnologías 

supone adaptarse a los cambios que presenta el entorno digital y articular acciones que 

respondan efectivamente a las constantes exigencias que plantea el medio. 

Con frecuencia suele citarse la frase macluhiana de que el medio es el mensaje. Dicho 

postulado suele ser invocado cuando se trata de comprender los cambios culturales que 

se producen cuando aparecen nuevas herramientas de comunicación. Si de cambios se 

trata, la revolución 2.0 ha transformado radicalmente la forma de relacionarse en red y de 

producir.  

Es por eso que los diseñadores, cualquiera sea su ámbito profesional, pueden hacer caso 

omiso a las exigencias y desafíos que las nuevas tecnologías les proponen, so pena de 

quedar recluidos en el retraso y la obsolescencia.  
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Más aún, en una sociedad que privilegia la construcción e intercambio del conocimiento 

de un modo colaborativo, sustraerse a este modo de entender el saber y la comunicación 

sería equivalente a firmar la propia acta de defunción. 

De aquí que uno de los aspectos más relevantes de este PG fue considerar de qué modo 

las nuevas tecnologías digitales pueden ser implementadas para hacer más eficaz el 

proceso de diseño Web y para divulgar las producciones realizadas al término de dicho 

proceso. 

La cultura digital desafía constantemente a los diseñadores Web, dado que bajo su influjo 

se operan continuas modificaciones en el modo de desarrollar las prácticas del diseño. 

Una de esas modificaciones consiste, precisamente, en la integración del saber a través 

de un esfuerzo colaborativo en la producción del saber.  

La coordinación en tiempo real de las inteligencias implica ajustes en la comunicación y la 

deterritorialización del saber, condiciones que se logran en la conformación de un 

ciberespacio común y la utilización conjunta y simultánea de tecnologías de la información 

(TICs) capaces de superar las limitaciones espacio-temporales del mundo físico.  

En contrapartida, el mundo virtual se presenta como un ámbito de confluencia de las 

singularidades, es decir, un campo de interacción constante de las inteligencias 

individuales en un proceso de crecimiento, de diferenciación y de reactivación mutua. 

En este sentido, el P.G será útil para fortalecer el intercambio de ideas para la resolución 

de problemáticas que los diseñadores encuentran a lo largo del proceso de diseño, 

articular e intregrar las diversas ramas del Diseño, difundir el perfil y la trayectoria 

profesional de los diseñadores que participan de la comunidad virtual, brindándoles de 

esta manera la posibilidad de gestionar su marca personal, potenciar el posicionamiento 

de los diseñadores en el mercado laboral e incrementar la interrelación de las redes 

sociales más populares con dicha comunidad virtual. 
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Dentro del Diseño Web las innovaciones tecnológicas se orientan a facilitar y optimizar las 

tareas implicadas en el proceso creativo de un diseño, el cual supone necesariamente la 

conjunción de dos fases: el diseño gráfico del sitio Web y su programación. 

Tanto para una u otra tarea el diseñador Web encuentra en las tecnologías digitales 

excelentes herramientas que le permiten optimizar la producción, organización y 

transmisión de la información.  

Ese es el motivo por el cual se decidió desarrollar este PG bajo la línea temática Nuevas 

Tecnologías, aplicándose las herramientas de diseño digital disponibles actualmente en el 

mercado para construir una plataforma multimedial y multidisciplinar, en donde el Diseño 

sea cultivado en toda sus formas y aspectos. 
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