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Introducción 

La comunicación actual está altamente atravesada e influenciada por las nuevas 

tecnologías en la cotidianeidad. La actualidad comienza a pensarse a partir de la era 

digital y esto produce un nuevo paradigma a nivel social. Dentro de este fenómeno que 

ocurre a nivel social, ¿Cuál será el rol a desarrollar por diseñador gráfico, especializado 

en el área de comunicación empresaria, en el nuevo paradigma de la era tecnológica? 

El presente Proyecto de Grado tiene la intención de exponer dicha paradoja de nueva era 

la cual está atravesada una situación cambio constante y acelerado. Debido a la 

inserción de las nuevas tecnologías, las empresas se han visto inmersas en un proceso 

de cambio, transformación y modernización. Lo mismo sucede con los profesionales, 

quienes comienzan a ser requeridos en las organizaciones, en busca del agregado de 

valor que las organizaciones necesitan para ser competentes en un mercado cada día 

con mayor competencia. Es por ello que el presente PG comienza con una breve 

investigación y planteo del problema haciendo un análisis a lo sucedido en la Revolución 

Industrial. El avance de la máquina genero una crisis en la estructura de la fábrica 

tradicional y los obreros fueron reemplazados como mano de obra. La autora del PG 

traza un paralelismo, argumentando que dicha situación podría volver a ocurrir afectando 

la laboral del diseñador gráfico especializado de identidad corporativa. Este profesional, 

en el mundo laboral, suele ser mayormente valorado por sus conocimientos técnicos y 

estéticos, antes que por su capacidad de gestionar estrategias de comunicación. Es por 

ello que el presente PG se ha propuesto cómo una forma de indagar, gracias a el aporte 

de distintos autores, de que forma el diseñador puede ofrecer valor agregado a las 

organizaciones. En el presente escrito, se propone la idea de un diseñador que trabaja 

con ideas antes que con gráficos, generando nuevas oportunidades innovadoras que se 

encuentran en relación directa a los objetivos de la gerencia de la organización. 

La elección del tema del presente escrito esta dado por la problemática que atraviesan 

los profesionales del diseño a la hora de enfrentarse al mercado laboral. Esta concepción 
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fue adoptada ya que se ha notado que convergen dos tipos de profesionales. Por un 

lado, aquellos que preponderan la expresión artística y el criterio estético cuando 

desarrollando una identidad de marca. Y por otro, aquellos que piensan respecto a las 

ideas y la comunicación cómo un sistema genérico que debe ser gestionado desde todas 

sus posibles aplicaciones. El diseñador de identidad corporativa trasciende la primer 

opción antes mencionada, para desarrollar conocimientos puestos en relación a los 

objetivos generales de la organización, los cuales muchas veces exceden a los formatos 

gráficos. Es por ello que este profesional se encuentra capacitado para poder brindar 

significación a la marca con la que trabaje. Es decir que se convierte en una suerte de 

investigador de sus atributos y la audiencia a la cual comunica, con el fin de poder brindar 

una experiencia desde lo emotivo al usuario, antes que visual. 

Para realizar la propuesta del PG, la autora plantea como objetivo general del mismo el 

de plantear una nueva paradoja de realidad que comete al diseñador la necesidad de 

generar oportunidades de negocios en el ámbito laboral. Es por ello, que se ha de 

analizar distintos aspectos sociales, como lo son la inserción de las nuevas tecnologías, y 

el análisis de la estructura de organización moderna, que permitan definir los valores 

tangibles que el diseñador podrá aportar a la misma pudiendo optimizar los procesos de 

trabajo. Dentro del mismo objetivo, el diseñador es considerado un comunicador que 

genera nuevas oportunidades, con la inserción de ideas innovadoras que trascienden el 

formato gráfico. 

En cuanto a los objetivos particulares del presente Proyecto de Grado, la autora del PG 

tiene la intención de investigar sobre los distintos instrumentos que se presentan gracias 

a Internet. En primer aspecto, plantear Internet cómo una herramienta que permite 

acortar distancias, pudiendo alcanzar mensajes y audiencias de una forma eficaz y veloz. 

Además, indagar sobre las formas que las marcas adoptan a través de ella y de qué 

manera el diseñador debe gestionar el mensaje pudiendo encontrar una relación en 

cuanto a la comunicación que emite en la red. 
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Por otro lado, cómo un segundo objetivo del PG, la autora del mismo quiere investigar 

sobre los conocimientos del neurociencia, neuromarketing e innovación para proponer 

distintas técnicas que pueden ser utilizadas por los profesionales de la comunicación al 

momento de gestionar audiencias. De esta forma se investigará de que manera funciona 

el cerebro y cómo se el proceso de creación que ocurre en él, pudiendo obtener 

conclusiones sobre cómo son los procesos que interfieren en la creatividad. Este 

desarrollo se hace posible ya que la creatividad es considerada, según la autora del 

ensayo, la herramienta primordial del futuro, aún más importante que Internet. 

El presente Proyecto de Graduación corresponde a la categoría de Ensayo, ya que el 

mismo se tratará principalmente como una reflexión escrita sobre el desarrollo profesional 

del diseñador gráfico de imagen corporativa, con una perspectiva de visión al futuro. Para 

dicho ensayo, la autora del PG hará un análisis de distintos autores en que se han 

abordado el tema respecto al rol del diseñador gráfico como un profesional de la 

comunicación y al nuevo panorama social efecto de las nuevas tecnologías. A modo de 

conclusión personal, el Ensayo determinará distintas cualidades y herramientas a 

incorporar por el diseñador gráfico para dotar a la profesión de valor y sobrevivir a un 

mercado cambiante, con exigencias creativas y nuevos paradigmas sociales. 

El mismo se insertará dentro de la línea temática de Nuevos profesionales. El desarrollo 

del mismo planteará acciones de diseño y comunicación que ponen en vela una incógnita 

sobre la realidad y el contexto en que estos profesionales se desarrollan laboralmente. La 

investigación que será llevado a cabo permitirá comprobar que la inserción de las nuevas 

tecnologías en la vida laboral son el factor determinante que impulsan la necesidad de 

cambiar el objeto de estudio de la disciplina. El desarrollo del mismo determinara que es 

necesario incorporar y modificar ciertas herramientas de la disciplina para así poder 

atender a las demandas del medio, que están cada vez más delineadas por la influencia 

que tiene el avance de la tecnología y el contexto globalizado. 
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Con el fin de obtener un marco referencial a partir de los trabajos realizados por 

estudiantes y académicos de la Universidad de Palermo se han tomado distintos 

antecedentes considerados representativos para la temática abordada. Entre los autores 

se encuentra el Proyecto de Grado del alumno Figuera La Riva, C. (2012) denominado 

Estrategias de diseño y marketing 2.0: elementos claves en la competitividad de Movistar 

en el mercado de telefonía móvil venezolano. Proyecto de Graduación, Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires. El PG de Figuera integra 

los conceptos de Internet con los de comunicación y marketing. De esta forma, el autor 

analiza sobre el avance de las nuevas tecnologías y el impacto que ellas producen sobre 

los procesos de comunicación. Según lo expuesto en el escrito, el cambio social ha 

requerido la necesidad de incorporar profesionales que continúen la gestión de los 

nuevos paradigmas de comunicación en la empresa. Este PG sirve de marco para lograr 

definir que la gestión de comunicación es indudablemente necesaria y este escrito 

concluye con un análisis que evidencia cómo distintas empresas de telefonías móviles 

han implementado la gestión logrando captar una mayor cantidad de usuarios.  

La implementación de la tecnología en el marco de la organización hacen evidente la 

necesidad de cambiar las estructuras y adaptarse a las nuevas condiciones en que ellas 

se relacionan con el entorno. Es por ello que el PG realizado por Barrionuevo, S (2014), 

Nuevas tecnologías, la influencia de las TIC en los espacios de trabajo. Proyecto de 

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

explica de que forma los mercados deben ser reestructurados en relación a la inserción 

de las nuevas tecnologías. Este proyecto, además, ahonda sobre la influencia de las 

tecnologías en los espacios de laborales, siendo relevante para el desarrollo de campo 

laboral a desarrollar por el diseñador gráfico del presente escrito. 

Respecto de este tema, es importante en el presente PG el análisis de las distintas 

técnicas de información que abundan en, y gracias a, Internet. En el PG de Rossi, S. P. 

(2013). Experiencias 2.0. Complementos esenciales de las marcas. Proyecto de Grado. 
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Buenos Aires: Universidad de Palermo, se analizan algunas de ellas y las respuestas que 

genera en los distintos públicos. El análisis sirve al escrito para reconocer que las 

herramientas digitales requieren de un estudio medido a la hora de su utilización. 

En cuanto a lo expuesto por Barraza, T. (2015). Compuaccesorios. Branding estratégico 

para una marca del Salvador. Proyecto de Grado. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El PG describe una estrategia de branding desde una perspectiva del marketing, 

integrando los conceptos de las problemáticas que se presentan cuando construyendo la 

personalidad de marca, en la cotidianeidad del trabajo. Este PG se relaciona con el 

escrito en el aspecto que la autora del mismo analiza la gestión eficaz de un profesional 

que trabaja en branding, reconociendo una incapacidad por parte del mercado y las 

herramientas utilizadas.  

En el PG de la autora Bustamante, F. (2014). Imagen e identidad en nuevos 

emprendedores. Estudio de caso Elena Márquez – Estética Arts. Proyecto de Grado. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo, se esquematizan los procesos los cuales debe 

realizar el profesional encargado de gestionar un diseño de branding. Este PG concibe la 

idea de un diseñador emprendedor, quién se encuentra capacitado para su desarrollo de 

forma autónoma. Se relaciona con el presente escrito debido a la importancia de 

reconocer que esta tarea puede ser desarrollada bien dentro de la organización o 

trabajando de forma independiente. 

La alta oferta y competencia de marcas disponibles en el mercado requiere a los 

profesionales apelar a técnicas que permitan conectarse con las audiencias desde una 

perspectiva emotiva. La autora Barrionuevo, S. G. (2014). Nuevas tecnologías. La 

influencia de las TIC en los espacios de trabajo. Proyecto de Grado. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Disponible en: desarrolla un plan de comunicación online en el 

cual recurre al branding emocional como recurso para alcanzar sus audiencias. 

Por otro lado, el Proyecto de Posgrado de la alumna Roldán Olmedo, S. (2010), 

denominado El valor de la marca en épocas de crisis económica. Proyecto de Posgrado, 
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Universidad de Palermo, Buenos Aires. Es considerado como un referente debido a que 

se analiza al diseño de identidad corporativa como un componente que es de vital y 

esencial importancia para el desarrollo de la empresa, tomando un muestreo de 

empresas de distintos sectores de la industria. Gracias a su propuesta es posible analizar 

la respuesta que generan los clientes frente a la proyección e la identidad corporativa.  

En el análisis del presente PG la autora ha considerado la importancia incorporar distintas 

disciplinas de investigación, planificación y gestión al desarrollo de la estrategia de 

diseño. Es por ello que el PG de Ambrogi, P. (2014). Bethink. Introduciendo un nuevo 

método publicitario. Trabajo Final de Grado. Buenos Aires: Universidad de Palermo ha 

servido de marco de referencia para desglosar las distintas capacidades que el 

profesional del diseño puede desarrollar a la hora de realizar un plan de branding, las 

cuales trascienden el desarrollo del diseño gráfico en sí mismo. 

En el escrito de Valverde, J. L. (2012). Del emprendimiento a la micro-empresa. 

Minimizando las barreras entre el mercado social y el mercado capitalista. Proyecto de 

Posgrado. Buenos Aires: Universidad de Palermo, el autor realiza un análisis la 

valoración que ha adoptado el diseñado gráfico en América Latina. Su análisis sirve de 

referencia para poder instaurar la problemática que en el presente proyecto se 

desarrollará. 

Finalmente, es necesario conocer la importancia de adoptar perfiles cada día más 

creativos cuando trabajando sobre masas de audiencia donde se presentan 

problemáticas que deben ser resueltas. Es por ello que se toma como referencia el 

escrito desarrollado por Gavassa, J. D. (2015). Diseñador Diseñado. Tecnología y 

creatividad, el futuro del diseñador publicitario. Proyecto de Grado. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo, el cual inserta la importancia de adquirir la habilidad de la 

creatividad cuando sea necesario trabajar en relación a la comunicación y los objetivos 

de negocios de cierta marca u organización. 
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El cuerpo b del presente Proyecto de Grado está conformado de cinco capítulos. El 

primer capítulo realiza un breve descripción sobre el modelo de empresa tradicional, la 

cual hoy en día ha quedado obsoleta. Esta situación ha sido desencadena debido a los 

factores de la nueva organización social y los efectos de la globalización y la inserción de 

las nuevas tecnologías. Es por ello que en este capítulo se analizan los puntos que han 

entrado en crisis dentro de este modelo, destacando las cuestiones que han cambiado en 

la actualidad. Se aborda, además, el modelo de educación tradicional y cómo ella utiliza 

el pensamiento racional para llevarse adelante. Por ultimo, se trabajará la importancia 

que ocupa el diseñador gráfico en la empresa actual y cómo es concebido su área de 

ejecución. Este capítulo tiene un foco temporal en el pasado, demostrando cómo esta 

estructura no optimiza los procesos productivos de trabajo, ni estimula la creatividad de 

las personas, cualidad que se evidencia ser una de las habilidades mas importantes 

dentro de la organización moderna.  

El capítulo dos se aborda el aspecto social desde el modelo de organización moderna, 

donde sus integrantes son valorados por su capacidad de aportas ideas y soluciones 

creativas y únicas a los posibles problemas que se presenten. En la sociedad en sí 

misma, el conocimiento comienza a ser valorado como un factor social de reconocimiento 

y se puede, gracias a él conseguir y accionar de forma efectiva. Es por ello que la 

sociedad comienza a moverse en relación a la información, condicionando la forma en 

que las personas se relacionan entre si. Este capítulo ahonda sobre el alcance de estos 

conceptos, poniéndolos a disposición de los trabajadores creativos que gestionan la 

comunicación. La importancia de este capítulo radica en brindar el alcance que otorga 

formar parte de la gran red social, que es una condición social. La metodología utilizada 

en estos dos primeros capítulos fue la investigación exhaustiva de distintos autores 

clásicos y modernos para trazar un paralelismo que magnifique la necesidad de 

implementar un cambio de concepción. 
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Luego de brindar un panorama actual sobre la organización moderna, el tercer capítulo 

hace hincapié en la importancia de Internet y los avances de la tecnología. El nombre del 

mismo, democratización digital, indica la intención de plantear a las innovaciones 

tecnológicas no como una amenaza, si no como una herramienta que mejora la 

productividad del trabajo de comunicación. Gracias a Internet, las audiencias se 

encuentran agrupadas, distinguidas, segmentadas, son visibles y altamente 

influenciables. Es por ello que es necesario rescatar el gran beneficio que brinda a la hora 

de comunicar de forma fluida sin necesidad de intermediarios o soportes, como lo puede 

ser una gráfica en vía publica o un spot de tele. Es por ello que al disponer de Internet, 

también es necesario ser consciente de la importancia de disponer de una estrategia 

pudiendo aprovechar de las oportunidades que aparezcan y a su vez conservando la 

línea temática de la marca con la que se trabaje. Este capítulo, además, desarrolla el 

concepto de la venta online, una herramienta que permite gran rentabilidad económica  

para la empresa, y a su vez requiere de una gestión consciente por parte del 

comunicador.  

Elcapítulo cuatro desarrolla, en primer lugar, de forma extensa distintas teorías expuestas 

por la neurociencia sobre el funcionamiento del cerebro y la relaciona con la toma de 

decisiones por para de los consumidores. De esta forma, gracias a los aportes de ciertos 

autores seleccionados, es posible considerar de que forma se da la interpretación dentro 

del cerebro, pudiendo influir en las decisiones y en las elecciones que el mismo diseñador 

realiza a la hora de crear. Es por ello que en este capítulo también se ha desarrollado 

cómo funciona el cerebro respecto a la creatividad. En el mismo han sido propuestas 

técnicas para entender que procesos interfiere al momento de crear ideas nuevas, y de 

que forma es posible estimular la imaginación.  

En el último capítulo se desarrolla a modo de conclusión la idea principal que ha guíado 

el desarrollo del presente Proyecto de Grado. Se propone la concepción de un diseñador 

gráfico creativo, capaz de gestionar estrategias de comunicaciones y elaborar ideas que 
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devengan en aspectos gráficos. Por ello, la autora del PG considera importante integrar, 

dentro de la personalidad del profesional de diseño, integrar de distintas disciplinar 

puestas a disposición de la comunicación, pudiendo asociar y gestionar distintos 

conocimientos a la hora de realizar un diseño de identidad corporativa. En este capítulo, 

se trabaja sobre tres ejes conceptuales los cuales deben ser indudablemente cubiertos 

por el diseñador. El primero es el rol estratega, aquel que debe asumir creando una 

planificación y investigación exhaustiva del mercado para el cual trabaja. En segundo 

lugar, se considera la idea de un diseñador que trabaje con ideas, antes que con 

expresiones gráficas, ya que esto evaluara su funcionalidad del producto final. Y en tercer 

y último aspecto, diseñar y generar comunicaciones que trasciendan el formato y puedan 

generar cierta experiencia y emociones en sus audiencias. 

El aporte que ha motiva a la autora del PG realizar el presente escrito es el de realzar y 

reconocer la imagen del diseñador de imagen corporativa cómo un profesional que tiene 

la capacidad de diseñar estrategias de comunicación que aumenten la productividad de 

los negocios de la empresa. Es por ello que este proyecto propone motivar a futuros 

profesionales a estimular la creatividad cuando requiera trabajar en objetivos tangibles, e 

incorporar constantemente nuevas disciplinas, ya que ese le brindará un gran aporte y 

valor al proyecto en el que se encuentre trabajando y, así mismo, a su vida profesional y 

personal.  
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Capítulo 1: El cambio de paradigma 

El presente capítulo tiene la intención de presentar un panorama de crisis en los 

paradigmas existentes de la sociedad. Esta crisis será abordada como la implementación 

de un cambio de paradigma que está sucediendo a nivel social y empresarial. Es por ello 

que se realizará un análisis sobre las causas del cambio y su impacto en la sociedad, 

cómo afecta el modo en que las personas se relacionan y se organizan. El cambio 

propuesto se aborda desde la inserción de las nuevas tecnologías en la cotidianeidad de 

las personas. 

Asimismo, este capitulo expone una situación de crisis del modelo de organización 

tradicional, quedando comprendido dentro de esto las empresas y la formación de los 

profesionales. Esta situación evidencia la necesidad de cambio de estructura para el 

devenir de la sociedad de la tecnología. Cambios que tienen un impacto sobre el rol que 

desempeña el diseñador gráfico en la sociedad y en el alcance de su profesión. Este 

capitulo tiene la intención de demostrar que estos cambios transforman el desempeño 

laboral y las necesidades en cuanto a comunicación masiva. Se destaca la importancia 

de que los profesionales se encuentren en condiciones de adaptarse a las nuevas 

necesidades de la nueva era de la tecnología y reconozcan la capacidad de agregar valor 

como comunicadores. Por último, se abordará el concepto del diseñador gráfico en la 

empresa actual, y cuál es su capacidad de aportar valor dentro de la organización. 

 

1.1 Crisis del modelo tradicional 

El efecto de la globalización y la inserción de las tecnologías ha producido una crisis en el 

mercado, el cual se encuentra en un proceso de cambio y adaptación permanente, 

transformándose a una gran velocidad. Este proceso ha sido trabajado desde distintas 

perspectivas a nivel social. La autora del Proyecto de Graduación dirige su análisis hacia 

el modo en que estas transformaciones afectan el trabajo del diseñador, orientando la 
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necesidad de su disciplina a una tarea conceptual y multidisciplinaria. Es por ello que se 

considera necesario comenzar el análisis desde qué cambios suceden y porqué motivo. 

Según lo expuesto por Cuesta Fernández (2000), una de las principales características 

del mercado actual es su situación de cambio constante, la cual obliga a las empresas a 

mantenerse en una situación de adaptación al entorno de forma constante. Esto 

diferencia a la empresa moderna de las estructuras rígidas y estables de las empresas 

tradicionales, las cuales estaban inmersas en un mercado donde los cambios del entorno 

se daban de una forma lenta. Es por ello que esta situación de cambio genera una crisis 

profunda dentro de las organizaciones, obligándolas a adaptarse de forma constante a 

las nuevas tecnologías de la información, utilizándolas como facilitadoras del modelo.  

Es por ello, que la autora del PG considera que la actualidad se presenta como una 

situación la cual inspira una sensación de incertidumbre constante tanto dentro de la 

sociedad como dentro de la empresa. Además, exige a las organizaciones estar 

contantemente actualizadas y pendientes de las necesidades del entorno para poder 

captar la necesidad de cambio de forma ágil y radical. Las empresas deben mantenerse 

en una situación de adaptación continua para poder realizar su actividad económica y 

alcanzar la productividad dentro del mercado. 

En consecuencia, es posible inferir que el siglo veintiuno atrajo consigo una nueva era, 

conocida como la era de la tecnología o la era del conocimiento. Esta nueva era se 

encuentra dotada de herramientas y comportamientos que deben ser analizados para así 

poder optimizar los procesos productivos. En un aspecto, la inserción de las tecnologías 

en la vida cotidiana ha permitido implementar máquinas que se encuentran en 

condiciones de realizar tareas humanas. Asimismo Internet, ha logrado conectarnos de 

tal forma que es posible trascender fronteras geográficas y estar en contacto con otros en 

tiempo real.  

Castells (2001), un reconocido académico que ha indagado en distintos escritos sobre 

Internet y las nuevas tecnologías, ha definido a Internet cómo una herramienta 



	 15 

considerada de forma superior a la tecnología. El autor la define como un medio de 

comunicación, de interacción y de organización social. Se trata de una herramienta que 

supera el alcance de un medio de comunicación, condicionando las relaciones esenciales 

sobre las que se basa una nueva forma de sociedad. Es posible inferir que su 

implementación ha creado un impacto a nivel social y en la estructura cómo las personas 

se relacionan y organizan entre sí para subsistir. Asimismo, la rápida inclusión que 

tuvieron las máquinas a la vida cotidiana de las personas demuestran el avance y el 

poder que adoptará en los años venideros, pudiendo reemplazar actividades e inclusive 

profesiones hoy desarrolladas por las personas.  

Es por ello que se ha tomado como disparador del presente escrito, como idea motora a 

replantear el cambio lo expuesto en un artículo publicado en la página web de La Nación, 

denominado ¿De que vamos a trabajar en el 2030? Más creativos, más desiguales: 

El mundo del trabajo también sufrirá modificaciones radicales en la próximas 
décadas, no solo en términos de actividades que surgirán y otras que 
desaparecerán, sino en el modo en que entendemos el empleo: adaptación 
constante, aprendizaje continuo, capacidad de inventarse el propio trabajo y de 
cruzar fronteras disciplinarias son algunos de los mandatos a la hora. (2015) 

 
Es de considerar que la tecnología modifica la forma en las personas interactúan, se 

desarrollan y comunican en el mundo. Modifica de forma total los paradigmas existentes, 

y en concreto, modifica la forma en que las personas se relacionan y hacen empresa. Es 

por ello que para la autora del PG, el rol a desempeñar por el diseñador gráfico deberá 

ser analizado y replanteado para sobrevivir en el devenir. Pero primero, para lograr definir 

lo que es considerado valor en lo profesional, es necesario definir el motivo por el cual se 

ha desencadenado la crisis del modelo tradicional de empresa.  

 

1.1.1 El modelo de empresa tradicional 

Según lo expuesto por Echeverría (2000), expone la premisa que toda empresa es un 

modelo de organización que tiene como objetivo el de potenciar la productividad del 

trabajo y motivar su posibilidad de generar valor. Es por ello que Taylor, durante el siglo 
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18, ha desarrollado un modelo teórico con el cual logro aumentar la capacidad productiva 

dentro de la empresa tradicional. La fuente de la productividad residía en la destreza 

física del trabajador. De esta forma, a través de un proceso de desagregación del trabajo, 

Taylor fue capaz de dividir la tarea del obrero en dos componentes cuantificables, que 

fueron el tiempo y los movimientos. El modelo brindaba a los ingenieros la capacidad de 

sistematizar los movimientos realizados logrando cuantificar el tiempo con que estos eran 

ejecutados. De esta forma era posible garantizar el mayor rendimiento de la producción 

en determinada unidad de tiempo. Sin embargo, cómo este modelo se fundamentaba en 

la tarea manual a realizar por el obrero, este modelo de hacer empresa ha quedado 

obsoleto en la actualidad. 

Es decir, es posible considerar que el modo tradicional de hacer empresa muestra signos 

inequívocos de agotamiento y exhibe su incapacidad para sustentar sostenidamente el 

desarrollo empresarial del futuro. Esta situación sucede ya que si toda empresa existe y 

ha existido con el objetivo de resolver y mejorar su capacidad productiva. La cuestión 

reside en que esta teoría tiene sus fundamentos en el trabajo manual, el del obrero de la 

época industrial, que trabajaba con movimientos manuales.  

Dentro de esta acepción, el trabajo manual era la única fuente de ingreso productiva de la 

empresa, mientras que el rediseño de la metodología de trabajo era un trabajo asignado 

a los ingenieros, quienes si trabajaban con el conocimiento programando el trabajo físico 

de los trabajadores en la industria. En este orden, según lo considerado por el autor 

antes mencionado: “El obrero debe limitarse a ejecutar lo que se le instruye. Es 

responsabilidad del ingeniero diseñar lo que éste debe hacer y como… El obrero debe 

limitarse estrictamente a hacer lo que se le ordena; bajo ninguna condición se le permite 

pensar”. (Echeverría, 2000, p. 27).  

Es de considerar, entonces, que en este aspecto, el obrero se convierte es un ejecutor u 

operario que se encuentra a disposición del diseño pensando y elaborado por el 
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ingeniero, teniendo que limitarse su capacidad de acción a movimientos estandarizados y 

calculados.  

Frente a esto, y con motivo del presente PG, la autora ha encontrado en esta situación de 

forma análoga con lo que sucede al trabajo que hoy en día opera el diseñador gráfico 

dentro de la empresa, o mismo, como rol dentro de la sociedad. Se supone que el 

diseñador debe representar su capacidad de operar, de replicar un diseño que deviene 

de otras áreas académicas, como lo son el Marketing o la Comunicación. De esta forma 

el diseñador no cuenta con la capacidad de asumir decisiones en cuanto al mensaje, si 

no al aspecto gráfico. La capacidad de pensar los mensajes que se emiten y generar una 

respuesta en los receptores de esa pieza, es considerada su capacidad de generar valor 

a la empresa o proyecto en el qué trabaje. “Actualmente el trabajo no manual el que ha 

llegado a ser no sólo el mas numeroso si no, por sobre todo, el mas importante en la 

capacidad de generación de valor en las empresas”. (Echeverría, 2000, p.44). 

 

1.1.2 Determinantes de la crisis 

Según lo considerado, el modelo de empresa tradicional desarrollado en el aparatado 

anterior ha demostrado ser obsoleto en la organización social actual. Esto sucede porque 

el modelo propuesto por Taylor tenía como fin el de aumentar la productividad del trabajo 

manual pero “cuando examinamos el trabajo no manual, estamos obligados a reconocer 

que la necesidad de la tarea ejecutada deja de ser algo obvio” (Echeverría, 2000, p.48).  

Esta situación se puede considerar que sucede ya que el trabajo no manual se sustenta 

en la base del conocimiento, en el hecho de pensar antes que ejecutar movimientos. De 

esta forma es posible determinar que el conocimiento no es tangible y no se puede 

gestionar. El conocimiento no se posee la capacidad, como en el trabajo manual, de 

desagregarse en tiempos o movimientos, ya que es una función inmensurable. Es por 

ello que se comienza a buscar la necesidad de generar valor dentro de la empresa desde 

una nueva concepción. 
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Existen distintas situaciones que determinan la crisis del modelo. Las organizaciones y/o 

empresas tradicionales determinaban su estructura de forma formal. Se trata de una 

estructura piramidal y jerárquica. Donde la estructura de la cúspide determina el poder, y 

la base constituye la masa laboral. En este modelo, la información fluye de forma vertical, 

convirtiéndose en un proceso que fluye desde los directivos hacia los empleados. Este 

modelo demuestra ser lento y poco eficaz para tomar decisiones, afectando a la 

capacidad competitiva de la organización. (Echeverría, 2000, p. 41).  

Por esta razón, es posible considerar que este sistema de organización exhibe su falta de 

utilidad, obstaculizando el rendimiento de quienes se relacionan con ella. Es por ello, que 

los factores externos, de un mercado atravesado por cambios acelerados y vertiginosos, 

exigen una forma de organización que permita aprovechar las oportunidades que se 

presentan y tomar decisiones de forma ágil para con el entorno. Es considerado de 

importancia motivar una comunicación fluida en todas las áreas jerárquicas de la 

organización, pudiendo recibir una retroalimentación de los procesos que se generan en 

la misma. De esta forma, la cúspide de la organización dispone de material para generar 

mejoras a nivel de gestión que le permitan mejorar la productividad del trabajo no manual. 

En cuanto a lo que al diseñador infiere, para comunicar el proyecto de la organización es 

sumamente necesario la comunicación que permita atravesar la organización misma para 

reconocer su escancia, su razón de ser.  

Otro punto a destacar es sobre el conocimiento de los profesionales. El trabajador recibe 

instrucciones de la tarea a ejecutar, sobre cómo debe hacerlo. De esta forma “en la 

medida en que el trabajador aprenda tales instrucciones, diremos que posee 

conocimiento, o, en otras palabras, que posee la capacidad de desempeñarse 

eficazmente en su tarea”. (Echeverría, 2000, p. 54). De esta forma, la autora del PG 

puede considerar que esta situación genera una crisis en la empresa moderna, debido a 

existen profesiones que requieren conocimiento calificado por parte de los trabajadores, 

quienes son ingresados en las organizaciones para agregar valor desde su conocimiento. 
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La propuesta de Taylor, donde al trabajador le eran asignados los movimiento que debía 

realizar pone un techo al trabajo del profesional, impidiendo poder brindar el máximo de 

su potencial. Se puede considerar que los trabajadores son contratados por estar 

capacitados para desarrollar cierta tarea para las cuales son designados, es decir que es 

imposible el correcto funcionamiento del modelo Taylorista en el que al trabajador se lo 

cohíbe de su capacidad de pensar. De esta forma queda expuesto que este modelo no 

garantiza la capacidad productiva en la empresa moderna. 

Es necesario, además, considerar otros factores sociales que influyeron en esta 

necesidad de cambio de concepción a nivel social. 

 

1.1.3. Factores de influencia a nivel social 

Se puede inferir que existen distintos motivos que exigieron la transformación del modelo 

de empresa tradicional, ya que esta nació como una solución para mejorar la 

productividad en un entorno completamente diferente al panorama actual y no ha sabido 

adaptarse a las trasformaciones contemporáneas.  Estos factores han sido la aceleración 

del cambio, la globalización del mercado, el incremento de la competitividad de las 

empresas y de los trabajadores, las demandas de las nuevas generaciones y la inserción 

de las nuevas tecnologías que dominan la mayor porción del mercado. (Echeverría, 

2000). 

Uno de los principales motivantes de cambio fue “la necesidad de optimizar costes nos 

lleva a pensar en estructuras que permitan adaptarse a las necesidades de cada 

momento, es decir, a estructuras flexibles y adaptativas y consecuentemente de costes 

variables” (Cuesta Fernández, 1999, p.1). Es por ello que es posible inferir, que uno de 

los principales aspectos del mercado al cual las empresas debieron adaptarse fue  el 

constante cambio que este presenta. Es por ello, que las organizaciones en su afán de 

optimizar los costos para que el negocio resulte rentable, debieron modificar sus 

estructuras internas pudiendo adaptar su estructura pudiendo captara las necesidades de 
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cada momento. Es decir, que ellas han adoptado inevitablemente a estructuras flexibles y 

adaptativas. La necesidad de optimizar la productividad, un postulado antiguo, ha debido 

adaptarse al mercado moderno el cual se encuentra en un cambio constante, dónde 

aparecen y desaparecen nuevas oportunidades de una forma veloz.  

Otros factor de cambio que la autora del PG quiere destacar es la inestabilidad y 

transformación del mercado que genera “la aparición de competidores surgidos a amparo 

de nuevas tecnologías, que aportan alternativas diferentes para la elaboración y 

comercialización de productos”. (Braidot, 1993, p.11). De esta forma se insertaron nuevos 

mecanismos de trabajo que generan un impacto en la empresa en relación a sus 

competidores, como lo ha sido la comunicación directa con el cliente a través de Internet. 

El incremento de la competencia, es decir muchas empresas produciendo lo mismo, ha 

generado un impacto en la saturación de información que fluye. A su vez la masificación 

del consumo comienza a requiere de procesos industriales que permitan hacer frente a la 

amplia demanda, aumento los ritmos del mercado y la necesidad de incurrir 

permanentemente a procesos productivos innovadores.  

Desde el punto del capital humano han sido desencadenadas ciertas situaciones de 

influencia que determinaron la necesidad de un cambio de organización. Los mecanismo 

de regulación antiguos no función aplicados a las nuevas fuentes de trabajo del 

conocimiento. Esto sucede ya que los trabajadores están calificados para su área y la 

figura de un jefe que imparte ordenes y controla el cumplimiento es vista como represora 

de las capacidades creativas. Según lo expuesto por Cuesta Fernández (1998), dentro de 

cualquier organización, las personas que las componen comparten valores comunes para 

su armónica existencia, como son el hecho de contar con un alto nivel de formación. Esta 

cualidad permite a los profesionales disponer de criterio propio para poder tomar 

decisiones  sin la necesidad de recurrir a la aprobación de un superior. Ello los dota a con 

una autentica capacidad de autodirección. A su vez, es posible considerar, que la 

autonomía del profesional ha incapacitado la gestión de control que sucedía en el modelo 
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de empresa tradicional. Es por ello que el nuevo modelo de organización moderna, 

requiere distintos métodos de gestión del talento y liderazgo, para así motivar a la tarea 

grupal, pudiendo homogenizar posibles conflictos. Además es necesario que los 

empleados de la organización se sientan comprometidos con la tarea a desarrollar y 

puedan agregar valor que genere un beneficio rentable para la organización. 

Un cuarto y último aspecto a considerar como factor de cambio podría ser considerado la 

intervención de las tecnologías y la globalización al marco de la empresa. Es por ello que 

es necesario replantar un rediseño del proceso de negocio. Según lo expuesto: “De tal 

forma, que el uso de las tecnologías transformaran a las organizaciones y cambiara su 

estructura, además la tecnología apoyará de manera importante el rediseño de los 

procesos de negocio.” (Mosquera, A. Derlisiret Rincón, M. Y Romero, M, p.70). Gracias la 

inserción de las nuevas tecnologías es posible plantear un nuevo panorama en los 

procesos de los negocios, pudiendo evaluar la optimización de los recursos. En 

consecuencia, han cambiado los paradigmas de consumo y la estructura de los mercado. 

Esta situación se traduce inevitablemente al modo en que la empresa se comunica con 

sus audiencias, y en relación directa, lo que ellas necesitan.  

 

1. 2. Educación actual 

En consecuencia a lo desarrollado en el aparatado anterior, la autora del PG considera 

que existe una falta de sinergia entre los perfiles buscados para la nueva era de la 

tecnología en relación a la educación tradicional adquirida. Desde el punto de vista 

docente, también se siente la necesidad de replantear el panorama educativo. “Variables 

como la globalización, el desarrollo de las nuevas tecnologías, el paradigma socio-

económico, basado en el poder del conocimiento y la masificación de la educación 

superior, son algunos de los factores que desafían actualmente la labor docente.” (Buey, 

2014, p. 25) 
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Puesto que la infancia es el momento fundamental que va a definir la personalidad y la 

capacidad creativa de las personas, se debe conocer el método para motivar la 

capacidad creativa antes que el pensamiento lineal con el cuál somos educados. Es por 

ello que se tomaran como referencia los estudios en materia de Neurociencia del autor 

Bachrach (2014) quién describe de que forma es posible conocer el propio cerebro y 

desarrollar actividades que motiven a la capacidad creativa. Según el autor el modelo de 

educación tradicional tiene sus fundamentos en el procesamiento de información sobre 

eventos ya sucedidos. Es decir, que desde pequeños se estimula a generar la gran 

mayoría de las respuestas en base a información ya conocida. Este tipo de pensamiento 

es denominado pensamiento reproductivo y se caracterizada por fomentar un tipo 

pensamiento rígido. Es por ello, el autor argumenta, que muchas veces las personas 

tienden a fallar al intentar resolver un problema. Y ello sucede porque en general las 

respuestas encontradas suelen ser muy similares o al menos superficialmente similares a 

experiencias pasadas. El pensamiento tradicional que domina la educación desde el siglo 

20 ha basado su objeto de estudio en el desarrollo del análisis lógico y el razonamiento 

deductivo como principal motor de importancia. Se entiende por pensamiento deductivo a 

un proceso de pensamiento similar al método hipotético deductivo, es decir dónde el 

análisis de cierta premisa conlleva a una hipótesis o conclusión. Este tipo de 

razonamiento motiva a los jóvenes desde edades tempranas a generar conclusiones 

racionales a cierto problema planteado, respuestas del tipo obvias valoradas por los 

sentidos y racionalizadas en torno a la experiencia.  

Según lo expuesto por la neurociencia, en palabras de Braidot (2008) el proceso de 

percepción influye cómo las personas construyen el mundo. Aquello codificado del 

entorno depende de la percepción, el aprendizaje y la experiencia del sujeto, influyendo 

es como se procesa la información y en consecuencia, como se desencadena la 

conducta y la toma de decisiones. Además es la percepción la que establece relaciones 

de interacción entre el individuo y su entorno y determina el conjunto de significados que 
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otorga a cada aspecto. Gracias a esta concepción, es posible derivar que debido a la 

educación recibida del tipo deductiva, la experiencia interna no motiva a la imaginación, si 

no a la respuesta de hechos vividos o bien estudiados, ya que la construcción personal 

es una acepción individualista que no es considerada como referencia posible. Es decir 

que este modelo de pensamiento deductivo no contempla los aportes a la materia que se 

hacen desde la capacidad empática y/o creativa, las cuales se las consideran los valores 

indispensables para conquistar la nueva era. Y en este aspecto, la importancia de la 

creatividad radica en que esta habilidad es un factor de supervivencia clave en la 

modernidad. “En un entorno altamente competitivo y de cambio permanente y acelerado, 

el trabajo creativo resulta determinante para la supervivencia de una empresa y ha ido 

ganando progresivamente una mayor influencia en la capacidad de generación de valor” 

(Echeverría, 2000, p.62) 

Desde la infancia en la escuela primaria, se priva a los niños de la actividad recreativa 

más relevante para el desarrollo de la creatividad, el momento del juego. La enseñanza 

en la escuela tradicional se basa en procesar y retener información sobre eventos 

históricos que ya sucedieron, pensamientos de otras personas y hechos empíricos. De 

esta forma los niños crecen aprendiendo a dar respuestas sobre información ya conocida, 

procesa y repetida. En la respuesta no queda contemplada la idea de poder crear algo 

nuevo, las respuestas se limita a una réplica de lo que se ha aprendido e incorporado, y 

se debe repetir sin la necesidad de procesar dicha información, solo recordarla. 

Es por ello que la autora del PG quiere enfatizar en la importancia de motivar el desarrollo 

creativo por parte de los jóvenes y de adultos. El trabajo del comunicador es un trabajo 

que debe crear nuevos paradigmas dentro del sistema en el que se encuentre, es decir, 

generar un espacio donde se presenten nuevas posibilidades. “Pensar de manera 

creativa requiere la habilidad de generar asociaciones y conexiones entre dos o mas 

temas bien diferentes. De esta manera se puede crear nuevas categorías y nuevos 

conceptos.” (Bachrach, 2014, p.45). Es decir que este tipo de pensamiento es el que 
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permite generar nuevas e infinitas formas de resolver el mismo problema. Si bien la 

experiencia es un factor predominante a la hora de resolver una situación no se debe 

caer en la obviedad y buscar las mismas soluciones siempre, ya que este proceso 

llevaría a obtener el mismo resultado anterior.  

Según lo considerado por Reich (1992), dentro de la nueva economía mundial, es fácil 

para las personas acceder a los hechos, códigos, formulas y reglas. Sin embargo, la 

cualidad más valiosa es saber utilizar ese conocimiento de forma eficaz y creativa. Una 

situación, que según considera la autora del escrito, que también concierne al diseñador 

gráfico, quién debe transitar obviar las ideas recurrentes y ya obvias, pudiendo lograr 

utilizar las herramientas de las que dispone de una forma creativa, así logrando mezclar 

conceptos de distintas disciplinas, logrando unirlas de forma creativa. 

 

1.2.1. Crisis creativa 

Como ha sido desarrollado en el punto anterior, debido a la influencia del pensamiento 

deductivo como formadora del pensamiento tradicional genera como efecto que las 

personas adultas les resulte difícil usar la imaginación o la creatividad a la hora de 

disponer de un desafío que requiera desarrollar ideas nuevas o soluciones a distintos 

problemas que se presentan. Esta situación se considera que sucede debido a que ellas 

han sido educadas para dar respuesta automatizadas encontrando las soluciones en las 

experiencias pasadas, conduciendo a resoluciones obvias y poco originales.  

Frente a este paradigma, las teorías de Drucker, considerado el padre del management 

corporativo expone: “las recompensas económicas para el conocimiento y la capacidad, 

luego de medio siglo de declinación firme y constante, están aumentando en forma 

marcada, del mismo modo que las sanciones por la carencia de ellos.” (Drucker, 1986, 

p.157). Es por ello que la autora del escrito recalca esta concepción esto queriendo 

evidenciar la importancia de imponer el conocimiento y la creatividad al proceso de 

diseño corporativo a desarrollar por los profesionales. De esta forma es visible la 
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importancia de aplicar el pensamiento productivo para comunicar de forma visual. Se 

debe destacar la relevancia de permitirse como profesionales de la comunicación, 

relacionar conceptos, mezclarlos y evitar segmentación, segregación y los prejuicios de 

las ideas. Ya que de este proceso, se ha argumentado, se trata el desarrollo de ideas 

creativas. El presente PG tiene la intención de demostrar que recorrer distintas disciplinas 

y conceptos, permite al diseñador un conocimiento integral del proyecto en el que trabaja, 

y genera valor a la empresa en la que está inmerso. Es decir, que se trata de encontrar 

muchas respuestas a un mismo problema, para dar a parar con la indicada. El poder de 

mezclar los conocimientos adquiridos permite generar nuevas ideas. De esta forma se 

busca entonces la modificación de los modelos mentales para construir nuevos 

conocimientos ya que es más duradero un modelo mental que un contenido. (Bringuier, 

1977). Al definir el modelo de organización moderna, se pueden definir los perfiles que 

son indispensables para las organizaciones. Son aquellas personas curiosas, creativas, 

observadoras, valientes y emprendedoras las que aportan valor a las organizaciones. 

Más adelante, este concepto será trabajado como el de multidisciplinariedad en el 

capítulo cinco del presente escrito. 

 

1.2.2. Generar valor 

La idea de generar valor como profesional creativa reposa sobre la idea de generar 

nuevas posibilidades de negocios. Es decir, generar una idea nueva, desconocida y 

poder traducirla a algún beneficio económico para la organización. “La empresa 

innovadora entiende que la innovación parte de una idea. Las organizaciones 

innovadoras, los ejecutivos exigen que los individuos con ideas piensen el trabajo que se 

necesita para convertir una idea en un producto, un proceso, un negocio, o una 

tecnología” (Drucker, 1986, p.252). Es de esta manera que el profesional es valorado 

como oportunidad dentro de la organización, y es su capacidad creativa la que genera un 

trabajo que no es posible estandarizar o sistematizar. 
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Más avanzado el PG, será analizado esta propuesta desde el aspecto del diseñador 

gráfico de imagen comparativa. 

 

1.3. El perfil del DG en la empresa actual 

La autora del PG considera que existe una problemática en el futuro del rol del diseñador 

gráfico. Esto se presenta debido al avance de la tecnología y su alcance. Muchas 

profesiones han sido reemplazadas por la automatización de las máquinas y muchas 

otras lo serán en los años venideros. Esta situación no deja exento al diseñador ya que la 

expresión visual de piezas gráficas es una actividad que distintas herramientas lo 

realizan. El rol de generar nuevas oportunidades comerciales respecto a su capacidad de 

comunicación gráfica es un beneficio que no visible de forma tangible. “Sea cual fuese la 

magnitud de la estructura, debe quedar en claro que un estudio de diseño es un negocio, 

su objetivo es generar resultado económicos, y debe ser encarado como tal y por tal 

razón” (Cinacchi, 2003). Es común la confusión entre la expresión artística y el objetivo 

de negocios que puede alcanzar una estrategia de diseño corporativo.  

Según la autora del PG esta situación se da porque no existe un perfil claro y delimitado 

del alcance que tiene la profesión del diseñador gráfico. Se trata de una carrera que se 

suele valorar como estética antes que de su capacidad comunicativa. Además, la gran 

oferta de diseñadores que existen en el mercado laboral, entorpece mucho el atributo de 

valor al trabajo individual y personificado del diseño. Esta situación también se puede 

evidenciar al momento de la desvalorización del valor económico del trabajo de diseño. 

Frente a esta singularidad, Piazza argumenta: “El diseñador se ofrece y es buscado de la 

siguiente manera: Diseñador gráfico con manejo de entorno MAC y PC. Dominio de 

programas Illustrator, Photoshop y Dreamweaver. ¿Dónde quedó la comunicación?”. 

(Piazza, 2006, p.10). Esta paradoja, o bien pregunta retórica, es considerada por la 

autora del PG motora del presente escrito, ya que busca concluir sobre cómo debe ser 

planteado esta profesión para anteponer la comunicación a la expresión operaria de los 
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recursos visuales. Continuando con lo expuesto por el autor, el diseñador gráfico es o 

tendría que ser considerado como un profesional capacitado para crear comunicaciones 

visuales. La respuesta que este profesional se encuentra en condiciones de brindar es el 

valor estético, lo cual es una capacidad que trasciende el uso de formas, colores y 

tipografías. (Piazza, 2006). El autor antes mencionado expone la problemática a la cual 

se enfrenta el diseñador en el mercado laboral. Este profesional no es del todo valorado 

como un profesional encargado de generar comunicaciones visuales, si no más bien, un 

operario con criterio estético. Sin embargo, existe un proceso de comunicación previo al 

de la puesta en escena del diseño, la morfología y las decisiones estéticas.  

Es por ello que es necesario establecer la idea de que el diseño no es una decisión 

arriesgada y sin motivo aparente, si no que se trata de una actividad que implica el 

proceso del pensamiento. La defunción que ha sido desarrollada por la autora del PG 

frente a esta situación, es que el profesional del diseño se debe ocupar de crear 

soluciones y nuevas oportunidades de comunicación e interacción social entre las marcas 

y los públicos. Estas propuestas deben ser comprendidas por todos los lenguajes, que 

trasciende las fronteras de la cultura. De esta forma, se crea la posibilidad de concebir a 

un diseñador como gestor de la comunicación a disposición de las necesidades del 

entorno. De esta forma la cuestión valorativa de lo bello queda supeditada, mientras que 

se le da importancia al resultado de beneficio que genera en la sociedad. Si el diseño 

funciona, y es percibido por la gente, entonces es inevitablemente bello. 

De esta forma, el rol operario, que posiciona al diseñador gráfico como un gestor de las 

plataformas digitales queda obsoleto. El diseñador gráfico de imagen corporativa tiene la 

capacidad de brindar valor desde el pensamiento y la palabra, pudiendo generar nuevos 

productos, servicios o unidades de negocios desde la comunicación visual. 

Según lo considerado por Del Veccio (2014), diseñador de identidad corporativa, el 

diseñador busca la innovación dentro del diseño. Sin embargo, existen otros aspectos 

que complementan al talento creativo los cuales deben ser considerados. Entre ellos se 
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encuentra la innovación dentro del sector de industrias creativas en general y en el 

diseño gráfico en particular. Es que en la actualidad, el creativo debe relacionarse en 

relación a su profesión y al modelo de negocios el cual lleva adelante la empresa para la 

cual trabaja Es decir que el trabajo del creativo es una integración de habilidades 

creativas, emprendedoras y de gestión. (Del Veccio, 2014) Se piensa que esta situación 

se da debido a que los diseñadores suelen buscar la innovación dentro del diseño 

estancando con ideas pre-formateadas o imitando cierta tendencia establecida. De esta 

forma, el diseñador recurre al pensamiento deductivo antes desarrollado, el cual busca 

ideas en lo conocido no logrando sobresalir en ningún aspecto.  

 

1.3.1. Comunicador visual de identidad corporativa 

 “Y es que en el mundo del diseño, como explican algunos expertos, el arte, el 
talento y lo innato puede servir de apoyo y puede ayudar a redondear y a hacer 
mucho mas eficiente el resultado final, pero lo cierto es que el diseñador perfecto 
tiene que contar con unas habilidades, con unos conocimientos, lo que en ingles 
se llaman skills, que casi nunca vienen dadas y hay que aprender por el bastante 
tradicional camino de hinchar los codos”. (PuroMarketing, 2015) 

 
La autora del Proyecto de Graduación considera necesaria la integración de otras 

habilidad emprendedoras, estrategas y de gestión relacionadas con la administración de 

negocios más que con una cuestión estética y artística. Según lo analizado a través del 

capítulo, es posible afirmar que el diseñador es encargado de brindar soluciones de 

diseño y comunicación a empresas que persiguen, generalmente, objetivos económicos o 

comerciales. Es por ello que se considera primordial la investigación previa al proyecto, 

pudiendo insertar el diseño del producto, servicio o la empresa misma dentro de un 

mercado competente. Generando a su vez, valores diferenciales que la permitan definir 

su propuesta a comunicar. Para ello es necesario trabajar con datos precisos de mercado 

y analizar en concreto el producto, servicio u empresa con la que se trabajará y también 

el interno en el que ella esta inmersa. El diseñador debe poder trazar un plan de gestión y 

una estrategia que le permita medir sus resultados a futuro. Pudiendo desarrollar toda 

esta información, es posible establecer un panorama inherente y el desarrollo de una 
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estrategia de comunicación integral, donde el diseño funcionaría como el método de 

conducción para expresar el contenido, no el motivo mismo. 

De esta forma el diseñador gráfico debe trabajar sobre la interpretación de datos y el 

ordenamiento a nivel visual en un mensaje consagrado. (Frascara, 1988). Es por ello que, 

para la autora del PG,  su capacidad estética no debe inferir en su capacidad de análisis 

del contenido, quedando ambas separadas y evitando su dependencia. Este trabajo 

depende de la planificación y la estrategia de la comunicación, poniendo su evaluación a 

una revisión constante. La conformación del objeto visual es un proceso que tiene que 

ver con el desarrollo final del mismo, no con el método. El diseño impacta en cómo la 

comunicación es percibida, leída y cómo el público reacciona a ella. 
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Capitulo 2: Nuevos Paradigmas 

Luego de concluir el contexto sobre los cambios a nivel social y dentro de las 

organizaciones los cuales fueron efecto del avance de la modernidad, se procederá a 

destacar las características de la nueva era. 

A continuación se abrirá el panorama a las nuevas estructuras que se presentan como 

posibilidades en el mercado, la inclusión de la tecnología a la vida cotidiana de las 

personas y la teoría del cambio como paradigma social. El objetivo del presente capitulo 

es el de presentar un panorama sobre las nuevas herramientas que se presentan con el 

nuevo paradigma de sociedad, y además establecer las herramientas de alcance que 

presenta la nueva era de la información. Se tratará sobre el impacto de las redes en las 

relaciones interpersonales, y de que forma influye a nivel social. 

 

2.1. Que se define por nuevo 

Los cambios que se están produciendo dentro del panorama económico y sociocultural, 

traen consigo en consecuencia nuevas y mejores estructuras aún más flexibles y 

adaptativas que lo eran en el pasado. (Braidot, 1993) 

Según lo expuesto en el primero capítulo, el siglo 21 estuvo caracterizado por los 

cambios acelerados que se presentaron. El efecto de las telecomunicaciones y la 

ampliación de las redes de información contribuyeron a una sociedad globalizada. Esta 

situación ha generado un impacto a nivel mundial, que resulta en la interdependencia 

entre los países y la extensión de la mayoría de las ramas de la actividad económica. El 

área de los negocios, por su parte, se ha visto afectado por la competencia constante. 

Para hacer frente a esta situación, las empresas deben verse ante la necesidad de 

modificar las formas de manejarse en el mercado y sus estrategias, insertando nuevas 

herramientas de gestión innovadoras. Se puede considerar que el cambio de era se 

caracteriza por la transformación de una sociedad industrial devenida en una sociedad 

definida por el conocimiento. Según lo expuesto por Cuesta Fernández (2000), la 
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principal razona por la cual la empresa debe transformarse, desde un modelo de empresa 

tradicional a un modelo virtual, es debido a conseguir el mayor grado de eficiencia y 

competitividad dentro del mercado en el que se desarrolla. 

Según lo analizado anteriormente, la autora del PG puede definir que dentro de ella el 

enfoque está puesto en la gestión de las empresas, el capital humano y los recursos de 

información, consecuencia de la atención que requieren las nuevas realidades. Las 

características de esta nueva era se deben a distintos factores de influencia como ha 

sido: el desequilibrio demográfico, el deterioro del medio ambiente y la escases de 

recursos, el crecimiento económico desigual, la inserción de nuevos rubros y negocios 

debido a la influencia de las nuevas tecnologías, nuevos productos y servicios cada vez 

mas competentes e innovadores y las alianzas entre organizaciones y países. A su  vez, 

los perfiles requeridos en los profesionales de esta nueva era deben estar en la 

búsqueda constante del aprendizaje, la adaptación fácil al cambio, la documentación los 

procesos de trabajo y compartir la experiencia de los resultados obtenidos. (Werther, 

1991) 

Es posible afirmar que para hacer frente y llevar adelante los negocios en este nuevo 

paradigma son necesarios perfiles multidisciplinarios, que puedan dar más de una 

respuesta creativa, veloz y brindan una solución innovadora a un determinado problema 

social a resolver. En esta nueva era, las personas son mayormente valoradas por su 

capacidad de generar ideas y brindar soluciones que aporten valor a la organización en la 

que participan. Es decir que además de su capacidad de brindar soluciones y generar 

una diferencia respecto de la competencia, las empresas también quieren motivar el 

trabajo en equipo y la calidad de las relaciones laborales.  

Según lo considerado por Gore (200), en la actualidad, las organizaciones competitivas 

insertas en los mercados se encuentran altamente especializadas. Existen, cada día, más 

profesionales capacitados que sepan muchísimo de muy poco y en condiciones de 

optimizar la tarea grupal. De esta forma, el autor considera que la organización solo 
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podría alcanzar la productividad necesitaría y ser eficiente si sabe como manejar con la 

heterogeneidad. Es posible considerar que el alcance de estos nuevos paradigmas 

sociales se ven reflejados en la sociedad, tanto en las empresas como en las personas. 

Se requiere la aptitud de ciertas características profesionales en el nuevo mundo laboral, 

mientras que las empresas cambian sus estrategias para triunfar en los negocios y 

obtener una mejor productividad en la coordinación de sus actividades. Esto genera una 

nueva forma de desenvolverse y se imponen nuevas relaciones sociales tanto entre 

pares como con el entorno. De esta forma se deberá analizar de qué forma se rigen las 

relaciones humanas dentro de estos nuevos paradigmas, y como se desarrollan las 

capacidades en las organizaciones. 

 

2.1.1 Nuevos Mercados 

Es posible afirmar que los cambios que son efecto de la modernización social se ha 

producido y continúan sucediendo en distintos sectores sociales y distintas entidades de 

la sociedad. Estos cambios también impactan a nivel comercial, dentro de los negocios. 

Durante el siglo 19, el mercado era visto como una entidad amplia y estable. No 

presentaba grandes variaciones o movimientos. Insertar un cambio era visto como un 

proceso largo y tardío. Es posible deducir que la estructura jerárquica piramidal muchas 

veces alargaba los procesos de tomas de decisiones, y los cambios no eran insertado por 

miedo a debacles económicas. Cuando una crisis económica se presentaba, a nivel 

mundial, impactaba en todos los mercados del mundo, generando un proceso de 

saneamiento muy costoso. En cambio, desde el siglo 20, el mercado actual se presenta 

muy cambiante, muy influenciado por la vertiginosidad de las fuentes de información. 

Atravesado por una nueva mentalidad de sus gestores y la aparición de nuevas 

generaciones que son de naturaleza inconformistas, quienes consideran que todo cambio 

es necesario y sano. (Cuesta Fernández, 2000) Es posible considerar entonces, que las 



	 33 

oportunidades que se presentan en el mercado, cada día mas competente y desigual, 

aparecen durante cierto momento, y duran periodos de tiempo cada vez más breves.  

De esta forma es posible considera que aparece en el panorama, un nuevo tipo de cliente 

que busca su individualidad y quiere ser tratado como tal. No solo posee un alto nivel de 

formación, criterio y exigencia sino también dispone de los medios tecnológicos para 

denunciar su descontento. Esto es debido a la propagación que permite Internet y las 

redes sociales. En una publicación online de la revista de Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) se establece como la explosión de las comunicaciones y las redes 

sociales ha incrementado de manera forzosa el área de satisfacción al cliente. Un estudio 

realizado por la misma Universidad demuestra como en 1970 un cliente insatisfecho se 

quejaba con al menos diez amigos o familiares sobre su descontento. En cambio, en el 

año 2011 la sociedad moderna permite a los clientes insatisfechos alcanzar a un 

promedio de 280 personas a través de los posteos en redes sociales (Grainer, M. 2014). 

Por consiguiente, este nuevo fenómeno social, producto del estallido de las redes de 

información y la tecnología conlleva a considerar la importancia de gestionar la 

comunicación de forma consciente, y estimular la experiencia de los clientes en cuanto a 

la relación que establecen con las distintas marcas y/o empresas con las que interactúan. 

 

2.1.2. Experiencia Vs. Producto 

La autora del Proyecto de Grado tiene la intención, en primera instancia, de definir el 

concepto de Experiencia de marca. Este concepto se desarrolla sobre la base que la 

percepción que tiene el consumidor sobre determinada empresa, producto o servicio 

tiene mayor peso que su apreciación sobre la calidad del mismo. Es decir que este valor 

es una ecuación fácil de gestionar por parte del diseñador gráfico, convirtiéndolo en un 

profesional capacitado para generar experiencias  en los usuarios antes que un 

determinado mensaje visual carente de contenido. 
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Además de la sociedad y la empresa en términos generales, dentro de ellas los servicios 

también han pasado por una instancia de cambio. Los clientes han atravesado una 

situación de madurez, donde estos no se conforman solo con recibir un producto que los 

satisfaga. Sino que quieren deleitarse con los productos o servicios que adquieran, es 

decir que buscan experimentar una situación que permita generar una relación de 

apreciación con los mismos. Frente a esta paradoja, Andreu, Ricart y Valor (1996) define 

que debido a esta necesidad se ha incrementado de manera notable el componente de 

servicio en todos los productos manufacturados. Se busca servir al cliente en todos los 

aspectos en su relación con la empresa, creando actividades para conectar la empresa 

con el cliente consumidor, y girando la actividad en torno a su satisfacción. En los últimos 

15 años, se han insertado servicios como mantenimiento, postventa, soporte, instalación, 

comunicación de la experiencia que permiten un contacto directo con los consumidores. 

Según lo considerado por la autora del PG para crear una relación directa entre las 

empresas con los clientes, las organizaciones comenzaron a implementar las redes 

sociales para realizar campañas de comunicación destinadas a fidelizar a sus clientes. 

Gracias a ello, las corporaciones pueden ponerse en contacto con sus clientes, de forma 

directa, comunicar sus productos desde perfiles de individuos, y generar asociaciones 

con otras empresas. De esta forma, los consumidores tienen la posibilidad de evidenciar 

la experiencia misma de los productos que consumen, pudiendo definir sus preferencias, 

estilo, y personalidad de la organización desde una comunicación cotidiana con los 

usuarios de la misma. “Los especialistas en marketing pueden usar las redes sociales 

para amplificar su mensaje de marca.” (Kolter, 2012, p.14). Esta gestión suele ser llevada 

a cabo por Community Manager quienes gestionan la identidad de la organización o el 

producto en las redes sociales y comparten contenido visual, audiovisual o a modo de 

texto comunicándose de manera horizontal con sus usuarios. Estas plataformas permiten 

además, definir cuestiones sobre los productos, sus usos, indicaciones, u otros datos que 
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no han podido ser considerados en el packaging del mismo. Las redes sociales que se 

prestan para esto pueden ser Facebook, Instagram, Twitter, Blogspot, entre otras. 

Se puede considerar que el periodo de vida del producto de consumo o servicio en sí 

mismo suele ser corto. Es decir, que la acción de crear una experiencia de usuario 

respecto al bien que se brinda, cumple una expectativa mucho mayor al de su utilidad. 

Las empresas empiezan a comercializar experiencias vivenciales antes que objetos 

tangibles. Ofrecen una forma de vivir, de vestir, consejos sobre la vida, se afianzan con 

otras empresas y establecen un público muy definido que es al que se dirigen. 

 Por gestión del diseño no se comprende únicamente gestionar el talento humano y los 

procesos, si no que implica desglosar y analizar la experiencia que el producto ofrece 

permitiendo al diseñador trabajar en conjunto con toda la organización en su análisis y 

contribución de dicha experiencia. (Press, M. Y Cooper, R. 2007) Para la autora del PG, 

lograr esta comunicación es necesario establecer cierta estrategia de comunicación 

previa y es una tarea a desarrollar por el diseñador de imagen corporativa. Esta gestión 

sucede desde la planificación de la campaña, la implementación de la misma y la 

retroalimentación de la respuesta perceptiva a la imagen que brindan los usuarios. Ya 

que se cree que la comunicación horizontal permita recolectar información acerca de la 

percepción de los públicos sobre la empresa. En este sentido se considera necesario 

establecer canales que permitan conocer constantemente a los usuarios de la marca y 

anticipar a los usuarios sobre los servicios que la empresa brinda, para seguir generando 

una demanda constante de la experiencia que ella ofrece. A propósito de ello, se debe 

destacar que esta práctica debe estar respaldada por el cumplimiento de las promesas en 

cuanto a la experiencia de sus productos que la empresa hace y las expectativas que ella 

genera en los usuarios, de lo contrario pueden ocurrir consecuencias negativas. Esta 

actividad permite generar una idea en los clientes de una atención personalizada, ya que 

la entidad tiene una cara visible con la que es posible comunicarse.  
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2.2. Nuevo modelo de hacer empresa 

En consecuencia, es posible considerar un nuevo modo de hacer empresa, donde la 

atención esta focalizada en el cliente y las comunicaciones que ella gente en el entorno. 

Este nuevo modelo, a diferencia, el modelo de empresa tradicional ubica en la cúspide a 

los rangos directivos como el punto más alto de la pirámide en relación a la jerarquía, 

quienes son los encargados de organizar y control las actividades en torno a los 

productos que se ofrecen a los clientes. Se caracteriza que en este tipo de estructura, la 

demanda es superior a la oferta y su único propósito de gestión era el de lanzar 

productos de consumo primario necesarios el que el mercado. (Cuesta Fernández, 1998) 

Suponiendo que el modelo emergente de empresa ubica en la cúspide de la pirámide al 

cliente, mientras la comitiva interna de organización de la misma trabaja en conjunto para 

garantizar y brindar los servicios bajo los estándares de exigencias requerida. En este 

modelo entonces que la oferta es mayor a la demanda y la competitividad requiere 

atender a distintos aspectos que exceden al del producto con el que se esta trabajando. 

Además, la globalización ha acentuado esta situación ya que “los avances tecnológicos 

en transporte, envíos y comunicaciones han facilitado que las empresas comercialicen y 

que los consumidores compren en y desde casi todos los países del mundo.” (Kotler, 

2012, p.12). De esta forma queda evidenciado que la globalización aumenta la 

competitividad a nivel mundial y de manera proporcional el alcance que tiene la 

organización gracias a la comunicación. Es por ello que debe ser considerado como 

factor de influencia el alcance de la tecnología en el poder de compra del consumidor. 

Esto sucede porque debido a la desintermediación efecto de Internet, los consumidores 

pueden comprar desde cualquier parte, ya sea el hogar, el trabajo u teléfono móvil. Es 

por ello que existe una regla global de precios, o asociación de empresas para atrapar la 

clientela. Es por ello que la autora del PG considera que es necesario crear una promesa 

de marca que debe ser cumplida y controlada su cumplimiento con meticulosidad. Con 

respecto al cumplimiento es necesaria la implementación del servicio al cliente y el 
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feedback como sistema de retroalimentación y opinión sobre la percepción de los 

consumidores del producto o servicio que han adquirido por parte de la empresa. Con el 

objetivo de encontrar nuevas oportunidades de negocios los especialistas de 

comunicación “pueden facilitar y acelerar la comunicación externa entre clientes… 

Pudiendo [sic] crear o beneficiarse del “zumbido” online y offline mediante defensores de 

la marca y comunidades de usuarios” (Kolter, 2012, p. 14). Para que suceda se debe 

poder abarcar amplias ramas profesionales para poder responder a las oportunidades de 

mercado, permitiendo y con apertura a la escucha para implementar las técnicas a 

retroalimentación y aprendizaje constante.  

 

2.2.1. Teoría del Cambio 

La situación de cambio tanto dentro de la organización, como los profesionales en su 

carrera ha quedado evidenciada. De esta forma, es posible definir los valores que son 

considerados y apreciados cómo valor por las organizaciones. Se trata de la apertura a la 

escucha de otro, una escucha real que permite comprender la realidad del otro, pudiendo 

traspasar las creencias y los juicios personales.  

El profesional debe ser un trabajador de la palabra, pudiendo generar a crear a través del 

lenguaje. De esta forma se otorga al habla el poder de transformar. Gracias a el es 

posible generar nuevos objetos, productos, realidades, abrir y cerrar posibilidades, crear 

futuros, construir identidad y cambiar la percepción de los demás sobre cierta cuestión o 

sobre el mundo. (Echeverría, 2000). 

De esta forma la autora del PG considera que el profesional del futuro debe estar 

capacitado para poder trabajar con el habla. Pero el habla se encuentra ínfimamente 

relacionada con la escucha, ya que es ella la que valida que el habla sea efectiva. Debido 

a la capacidad de escuchar permite poder hablar sobre algo que otorgue valor. En 

consecuencia el lenguaje dentro de un equipo laboral tiene la posibilidad de motivar, 
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sancionar y conducir al grupo de trabajo. Solo gracias a él es posible tomar decisiones y 

resolver los problemas. 

Esta tarea se verá plasmada en el rol del diseñador de una forma evidente, ya que este 

profesional debe escuchar las necesidades del entorno para poder producir y diseñar el 

material que le compete. Desde un afiche gráfico a una estrategia de comunicación, es 

necesaria la apertura a escuchar e investigar de qué forma abordar la consigna. Esta 

instancia de investigación será abordada en el último capítulo. 

No solo es la escucha el factor determinante en la oportunidad de cambio, si no también 

lo es el aprendizaje y la capacitación. Gracias a ella, la autora del PG considera que es 

posible asignar muchas responsabilidades en una sola, capacidad hoy en día conocida 

como multitasking. Los perfiles con estas características son altamente valorados por la 

posibilidad que tienen de controlar un numero elevado de tareas pudiendo mejorar día a 

día la eficiencia de los procesos. Una persona que conoce distintas áreas de la empresa, 

puede desarrollar sus tareas con mayor fluidez y creatividad. (Cuesta Fernández, 2000)  

 

2.2.2. Capital Humano  

Según lo expuesto por Buey (2014), puesto que la implementación de la tecnología ha 

cambiado la naturaleza del trabajo, se exige que las nuevas fuerza de trabajo sea crítica 

a la y entusiasta a la hora de adquirir nuevos conocimientos y habilidades. La autora del 

PG tiene la intención de analizar uno de los pilares fundamentales que construye la 

esencia misma de las empresas. Este es el capitula humano, es decir, el público por el 

que está conformado la organización misma, aquellos que hacen la diferencia dentro de 

ella en relación a las demás.  

En cuanto al entorno que conforma a la organización, son distintos los grupos de 

personas que forman parte de la cadena productiva y provienen de públicos diversos. 

Entre ellos se encuentran los trabajadores que conforman el público interno de la de la 

organización, las empresas proveedoras, comercializadoras, las de servicios y los 
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clientes. Con este modelo de integración se trabaja bajo la premisa de lo que el autor 

Cuesta Fernández (1998) denomina como partnership, es decir en la idea de un conjunto, 

un equipo de trabajo que impulsa sus acciones en el cumplimientos de los mismos 

objetivos. La autora del PG encuentra una relación con el modo de operar de aquellas 

empresas en las que el discurso empieza jerárquico empieza a cambiar. En ellas se 

habla de nosotros para motivar el al trabajo conjunto. Existe la idea de un líder antes que 

un jefe, lo que omite la imagen opresora de un jefe que sanciona. También se inserta el 

concepto de feedback constante, la cual busca la respuesta constante por parte del 

cliente. Así se evidencia el reemplazo del antiguo concepto jerárquico “cliente-proveedor”, 

estableciendo una nueva cercanía entre ellos. 

Por otro lado, es posible considerar que las personas que se encuentran trabajando 

dentro de la empresa, suelen se contratadas porque cuentan con un nivel de formación y 

perfectamente capacitadas para dicho puesto. Esto las dota de criterio propio, lo que les 

facilita tomar decisiones sin necesidad de tener el ojo critico de un superior. (Echeverría, 

2000). La demostración de valor, de importancia y consideración hacia la labor del 

trabajador por su capacitación profesional motiva el deseo de pertenencia e involucración 

de las personas dentro de las empresas. Además las impulsa a sentirse identificado 

sobre los objetivos de las mismas y responsabilidad sobre su cumplimiento. Cuando los 

trabajadores se sienten motivados y tomados en consideración en la dirección de la 

empresa, genera que su trabajo implique un real aporte responsable que mejora el curso 

de la misma y alcanza objetivos de negocios. Por esa razón se garantiza la continuidad 

de los empleados y con ellos su estructura y su visión. Ya que se considera que sus 

empleados son los portadores más fieles de los valores de la organización,  

 

2.2.3. Empresa digital 

Según lo observado por la autora del PG, con la aparición de las nuevas tecnologías a la 

escena cotidiana, es decir la posibilidad de disponer de Internet en los hogares y los 
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dispositivos móviles y la capacidad de desarrollo de los negocios de forma online, la 

forma de pensar también se ha visto en la situación de cambio. Esta inserción de la 

tecnología ha actuado como propulsor del proceso de cambio a nivel empresarial. Las 

nuevas tecnologías facilitaron la información, la inmediatez, la globalización, agilizaron el 

consumo y aumentaron la competencia. Es por y gracias a Internet que las empresas se 

encuentran en la necesidad de perfeccionar sus estrategias y planificar la comunicación 

permitiendo el contacto constante con los usuarios, pudiendo medir la respuesta y 

gestionando y encontrando oportunidades en el impacto.  

La empresa moderna está constituida por una asociación de distintas entidades, siendo 

“hoy una de las células de una red enorme en el mundo de los valores emergentes”. 

(Costa, 2003, p. 193). Cada una de ellas debe ser especialista en el rol o la actividad que 

desarrollara. Permitiéndole abarcar una porción mayor del mercado y a su vez crear una 

asociación de compra en los consumidores. Esta unión permite que cada una de ellas 

aporte valor añadido al conjunto. Además, como segundo requisito la empresa deberá 

ser flexible. Es necesario que cumpla la característica de ser adaptable a un entorno que 

se encuentra en continuo movimiento y contaste cambio. Para la autora del PG se trata 

de una ventaja le permite poder aprovechar las oportunidades que surjan en el mercado 

de forma espontánea. Debe ser capaz de resurgir dotada de nuevos componentes y 

aprendizajes para aprovechar las nuevas oportunidades que se presente. La empresa 

deberá plantear retos que permitan su transformación y adaptación a la actualidad: 

“gestión en vez de control, liderazgo en vez de dirección, negociación en vez de 

imposición, concreción en vez e ambigüedad conceptual y adaptabilidad en vez de 

rigidez. (Cuesta Fernández, 1998, p.19) 

 

2.3 Era de la información 

El poder es una apreciación subjetiva, que se basa en la consideración de otro 

observador que dota de valor a quién observa. Es por ello que la autora del PG infiere 
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que a través de la historia el poder de las personas fue atribuido a ellas por distintas 

causas y factores. Según lo expuesto por Bachrach (2014), en la antigüedad, cuando la 

sociedad basaba su existencia en la caza, el más fuerte y rápido era que obtenía los 

mejores resultados: más presas para alimentarse, mujeres que críen niños o ser el líder 

de la comunidad. Es de considerar que con la conformación de las sociedades clásicas y 

la aparición de la vida en la ciudad, se estableció cierta jerarquía social donde el que 

tenia mejor posición social y era mayormente reconocido en la estructura social, era 

aquella persona con más poder reconocible. Avanzados los años, durante la época 

industrial, la burguesía se vio económicamente favorecida gracias al crecimiento social 

producido por la industrialización de las fábricas. Es por ello que comenzaron a ser 

considerados por la aristocracia en cuanto a la opinión pública, escalando en status social 

y poder.  

En la actualidad, efecto de una era caracterizada por la tecnología, el acceso a la 

información se da de manera ágil y sin restricciones. Según lo formulado por Marchesan 

(2013), se trata de una era donde el conocimiento es el que prevalece frente al dinero, la 

fuerza o el reconocimiento social. El poder se puede medir por la capacidad humana de 

generar acciones que representan un resultado y reside en aquella persona que dispone 

de las conexiones necesarias para encontrar soluciones a los problemas que presentan. 

A mayor resultados mayor es el poder de acción que posee la persona. En conclusión 

para la autora del PG la relación con la tecnología ha facilitado el poder ser escuchado, 

reconocido e inclusive, motivar a otros en una acción propia, gracias a los avances de la 

tecnología. En materia de conexión, la red permite la unión de las personas entre ellas 

mismas y con las organizaciones.  

 

2.3.1. El poder de estar conectado 

Como se ha demostrado, una nueva fuente de poder se puede encontrar en las 

relaciones y conexiones humanas. Como se ha dicho, este poder depende además y se 
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relación en consecuencia con el acceso a la información. De esta forma se concluye que 

existe una gran red resultado de relaciones humanas que se tejen en la sociedad. A partir 

de esta red es posible construir, desarrollar y acrecentar procesos evolutivos, sociales y 

de negocios (Cuesta Fernández, 2000). Aunque, para la autora del PG estas relaciones 

dependen de la calidad que se supo cultivar, ya que el poder de conocer a otro no 

garantiza que ese otro podría realizar una acción por el otro. 

La autora del PG considera que en la actualidad, la competencia laboral y en algunos 

casos, el abuso de la tecnología como sistema de contacto genera distanciamiento físico 

más que el hecho de acercarse y conectarse. Como se ha demostrado es necesario estar 

al corriente que la capacidad de acción dependen directamente con la amplitud de la red 

de contactos y la confianza en dichas personas.  

Según lo expuesto por Marchesan (2003), nadie obtiene mayores resultados que los que 

sus relaciones le permiten. Este es el primer postulado de lo que el autor denomina como 

Comunicación Productiva. Esta acción concluye en la acción seguida de la creación. 

Pudiendo generar un nuevo producto, de realizar un proyecto o bien llevar adelante una 

empresa, como consecuencia de un trabajo conjunto que requiere cooperación. Se trata 

de una articulación de acciones tanto manuales o bien intelectuales. Ya que es posible 

inferir que para poder realizar una actividad o generar una nueva oportunidad, es 

necesario de la cooperación de distintas personas involucradas.  

Así como las empresas que en la actualidad tienden a hacer asociaciones para abarcar 

mas proporción del mercado y poder competir con empresas lideres, las personas 

también requieren de la interacción de otras para poder lograr sus objetivos. La 

efectividad de estas relaciones que se establecen será lo que determinará cuanto poder 

de acción poseen. Estas relaciones están fundamentadas a través de los procesos de 

comunicación. Gracias a ella es posible inferir sobre la acción de otro. Visto desde la 

perspectiva de la comunicación, para la autora del PG, el diseñador cuenta con la 

herramienta de generar una comunicación permanente que incida en la capacidad de 
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acción de los consumidores o usuarios de la empresa o marca. Este herramienta excede 

a la producción misma, si no a la actitud de compra. Desde el aspecto visual, para el 

diseñador es posible analizar a su consumidor, pudiendo generar una relación directa con 

él. Esta relación solo es posible gracias a la tecnología. 

 

2.3.2. Conectividad 

En conclusión, la conectividad se presenta tanto a nivel de la tecnología tanto como de 

las redes que se establecen a nivel social entre las personas y las empresas. Estar 

conectado a la gran red es lo que dota a las personas de poder. Este concepto de 

conectividad el cual fue abordado en el presente capítulo depende de forma directa de la 

tecnología e Internet “se trata de una red de redes de ordenadores capaces de 

comunicarse entre ellos. No es otra cosa. Sin embargo, esa tecnología es mucho más 

que una tecnología. Es un medio de comunicación, de interacción y de organización 

social” (Castells, 2001, p.1) 

El modelo de empresa emergente, según lo considerado por la autora del PG, depende 

de aquellas que se conforman desde su estructura de organización social y la 

implementación de las nuevas tecnologías al entorno humano. De esta forma, también lo 

son los profesionales que sobrevivan a la automatización, aquellos que sepan utilizar la 

tecnología pudiendo brindar valor a la organización, desde las ideas y la comunicación.  

Gracias a las innovaciones tecnológicas, de la mano de los estudios de marketing que 

analizan la experiencia del usuario, las redes sociales supieron establecer el poder del 

conocimiento dentro del mundo digital y online. En efecto, las redes sociales permiten 

medir el poder de las personas dentro de la web, un concepto que se conoce como 

reputación. De esta forma es necesario considerar de qué forma influye el avance de la 

tecnología en el desarrollo del conocimiento, del mercado y de las relaciones personales, 

aspecto que será desarrollado en el siguiente capitulo.  
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Capítulo 3. Democratización digital 

Los temas que fueron desarrollados en el capitulo uno y dos permiten contextualizar el 

panorama social de cambio, inmerso en una nueva era que se caracteriza por el avance 

de la información efecto de las tecnologías. De esta forma, es pertinente ofrecer al lector 

una aproximación sobre el avance de las nuevas tecnologías, para comprenderlas como 

herramientas que pueden ser provechosas para el diseñador gráfico. En este capitulo se 

presenta la tecnología como un acelerador de la comunicación y una herramienta de 

gestión que antes que automatizar la profesión del diseñador corporativo, permite 

expandir su alcance.  

 

3.1. Hacer negocios en internet 

Los proyectos en internet salen adelante, de acuerdo a las mismas reglas que cualquier 

otro proyecto de negocio. La diferencia reside en el éxito que cada uno alcanza. Se 

considera que Internet brinda la posibilidad y el alcance de extender la comunicación de 

forma exitosa de una manera inmensurable. Gracias a Internet, se tiene a disposición la 

posibilidad de llegar más rápido a los clientes, conocer mejor sus necesidades, realizar 

cambios sobre las debilidades de la marca para obtener mejores resultados, y aún más 

importante, brindar a la empresa de personalidad, capaz de interactuar con sus públicos. 

(Vince, 1998). Para la autora del PG, reconocer la propagación que se puede alcanzar 

requiere de una gestión para poder responder a las demandas que puedan surgir, ya sea 

en la relación con los clientes, como en el caudal de ventas. Internet es una herramienta 

única e inigualable, que requiere ser considerada y estudiada como un fenómeno que 

brinda la oportunidad de hacer crecer los negocios de las personas particulares y 

también, de las empresas.  

Internet es un importante canal para el comercio, ya que facilita a las empresas la 

construcción de relaciones interactivas con los públicos con los que interactúa, tanto 

clientes como proveedores, posibilitando posicionar ciertos productos y servicios a un 
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costo relativamente bajo. (Ghosh, 1998) Si bien se trata de un fenómeno nuevo, su 

extensión es confusa, pero debido a distintos casos de éxito, se ha podido notar el 

alcance que provee y se ha sistematizado distintas formas de aprovechar este canal.  

Según lo considerado, Internet se trata de una herramienta que no solo brinda la 

posibilidad de comercializar, si no de poder recibir una crítica a modo de 

retroalimentación, de mejorar el producto o servicio que se ofrece y de interactuar con 

otras personas o entidades que ofrezcan lo mismo. Permite el desarrollo laboral 

profesional, es decir salir de la oficina y el trabajo rutinario, y poder generar una fuente de 

ingreso sin la estructura de organización tradicional. Como sucede con muchos 

profesionales del diseño, que trabajan de forma independiente, escapando a los diseños 

estandarizados. Existen hoy en día, distintas herramientas sistematizadas que permiten 

sacar el mejor provecho de la comunicación que se abre en el mundo digital logrando un 

contacto con el cliente que permite la fidelización, abrir nuestros canales de distribución, 

analizar el segmento o bien cambiar el mismo. Es por ello que se debe reconocer las 

herramientas que se ofrecer para así optimizar el beneficio económico del estar online, 

pudiendo aprovechar las oportunidades de forma ágil.  

 

3.1.1. El poder de estar conectado a Internet 

El poder de estar conectado, definido en el capítulo anterior, depende de la idea de 

considerar que estar conectado con otros permite abrir nuevas oportunidades. Es posible 

considerar que esta conectividad es gracias a Internet. Es decir que “Lo que hace Internet 

es procesar la virtualidad y transformarla en nuestra realidad, constituyendo la sociedad 

red, que es la sociedad en que vivimos”. (Castells, 2001)  

Según lo desarrollado en el capítulo anterior sobre el poder de estar conectado, la 

posibilidad de generar valor se encuentra en la capacidad de captar nuevas 

oportunidades en un medio donde todo depende de la interacción con otras personas. La 

autora del P.G. ha decidido comprobar que estas oportunidades se encuentran en y 
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gracias a Internet, ya que ella conecta, informa y relaciona a personas con otras, 

pudiendo motivar el desarrollo colectivo. 

Foglia y O’Gorman (2012) explican que al hablar muchas empresas produciendo lo 

mismo, la posibilidad de crecimiento y de excedente económico es acotada. Para 

aumentar la rentabilidad se necesita equilibrar la balanza optimizando los procesos, 

aumentando la producción y la participación de mercado. Según lo considerado por la 

autora del PG, este análisis ha sido realizado en relación a distintos bienes escasos, lo 

cual se la considera incompleta. Sin embargo, en el análisis queda en evidencia que la 

riqueza paso de los bienes económicos a la de la adquisición de conocimiento. Y se trata 

de un bien inagotable ya que es posible considerar que las ideas no tienen un techo, un 

punto culmine en la posibilidad de producción, se puede crecer a grandes escalas en la 

economía del conocimiento, no así sucede con los bienes escasos. Existen en el 

mercado, infinitas posibilidades de crear ideas y producir nuevas oportunidades de 

negocios. La posibilidad de producir ideas se encuentra en relación al conocimiento. En 

este aspecto, “el conocimiento es un factor de producción fundamental por su capacidad 

de crear valor”. (Gore, 2009, p.12) Según lo considerado, Internet es una herramienta que 

ofrece una fuente inagotable de conocimiento e información que puede ser reutilizada. Es 

por ello que la conectividad y la fluidez en la transferencia de los conocimientos son las 

claves del éxito en el siglo 21. 

 

3.1.2. Interacción 

Según lo considerado por la autora del escrito, gracias a Internet las empresas tienen la 

oportunidad de establecer un contacto directo con personas con las que el servicio o 

producto interactúa en el medio y los posibles clientes que pueden captar. Los productos 

y/o servicios aparecen con la intención de responder a cierta necesidad de un segmento 

del mercado. También, es gracias a los análisis digitales y la sistematización de las 

entradas y usos de las redes sociales, que es posible estudiar y segmentar los distintos 
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públicos de usuarios como datos más precisos que a lo que sucedía antes de la aparición 

de estas herramientas. Ellos se encuentran definidos por características específicas, 

como lo son los gustos, intereses, estudios, profesión, hábitos de compra, marcas 

elegidas, preferidas culturales. Estos datos son recolectados a fin de ser utilizado como 

una herramienta que influye en la elaboración de las estrategias de marketing y 

comunicación, ya sea desde la implementación de un producto o bien desde el tono en el 

cual cierta empresa comunica a su púbico externo. Es por ello que esta información 

influye en la interacción directa que la empresa adquiere con sus clientes, usuarios, 

proveedores y también público interno. 

Pero a su vez, y por partida doble, según lo expuesto por Ghosh (1998), las empresas 

pueden comunicar lo que hacen y cómo lo hacen, cuáles son sus valores, su cultura 

organizacional y su visión a futuro. Está es una técnica que también permite segmentar a 

su público, captar la atención de aquellos para quién comunica y produce. Poner a 

prueba la calidad de lo que ofrece y el sustento de sus promesas. Es decir que gracias a 

contar con cierta presencia online las empresas cuentan con la posibilidad de concretar 

transacciones de manera más eficiente. Esta es una oportunidad de mejora, de 

superación, donde se puede evaluar el rumbo de la organización y crear nuevas 

oportunidades.  

Según lo considerado por la autora del PG, la comunicación que se establece a través de 

las distintas plataformas digitales está dada de una forma directa, cotidiana e impersonal, 

donde se abre un espacio al diálogo entre los usuarios con la empresa de una forma 

natural y fluida. Si bien es importante mencionar que no es improvisada, o no debería 

serlo. Esta paradoja logra romper con el esquema de comunicación horizontal tradicional 

y antigua, donde la estructura jerárquica vertical impedía el feedback por parte de los 

clientes o usuarios hacia los directores de la compañía. Se destaca la importancia de esta 

comunicación para considerar cómo son percibidos los productos, que sensaciones 
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generan, que se podría mejorar y que se atribuye como propuesta de valor única sobre el 

producto o servicio.  

De esta forma, la interacción con el usuario permite que “en una economía globalizada, 

toda empresa con márgenes de rentabilidad interesantes pronto acaba compitiendo con 

alguien que, en cualquier otro lugar del planeta, lo hace mejor, más rápido o más 

económico. Esta interacción permite evitar que los productos se conviertan en 

commodities, es decir, que empiezan a competir por precio y no por su diferencial de 

valor. Es de considerar que el diseñador corporativo debe diseñar el plan de 

comunicación que le permita establecer una interacción real y productiva con el usuario. 

Según lo desarrollado en el primer capítulo, el diseñador es un trabajador del 

conocimiento, que opera con la palabra, y gracias a ella puede generar nuevas ideas, 

productos, servicios o unidades de negocio. Y es posible que ello ocurra del análisis que 

sucede en la interacción con los clientes.   

 

3.2. Experiencia de Usuario 

Según Costa (2003) la gestión de la identidad de las marcas y/o los productos tiene un 

poder mucho mayor de alcance en relación a unos años atrás. Dentro de la identidad 

emergen una cantidad de valores que se impregnan en el carácter conceptual de la 

personalidad de la organización, que son independientes y autónomas de las 

propiedades que posee el producto en sí.  

Para la autora del PG, estas se relacionan con los valores de la sociedad que la 

consume, el estilo de vida, la pertenencia a cierto grupo social y la autoimagen. La marca 

deja de importarle la necesidad de la calidad de los productos y comienza a  depender en 

relación a la diferencia que se encuentra de la competencia. La importancia se reside 

principalmente en la imagen que genera la marca en el entorno, es decir a lo que remite, 

qué valor tiene. El individuo deja de ser un espectador en su relación con las marcas que 

lo rodean, pasando a un estado activo acercándose a los productos para testearlos, 
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experimentar cierta relación con el objeto o el producto y poner a prueba aquella pre-

imagen que percibido de él. En este proceso infieren las sensaciones y las experiencias 

de los consumidores atribuyendo valor de la marca. (Braidot, 1993) 

Es por ello que se considera necesario conseguir una vinculación entre el producto y el 

compromiso en cuanto a las sensaciones que el producto despierta generando una 

asegurada actitud de compra por parte del consumidor. En este aspecto, el desafío no es 

solo el de satisfacer las expectativas del consumidor, sino ir más allá y proporcionar 

beneficios extraordinarios e inesperados que se anclen en su utilización y la experiencia 

que este ofrece. 

Para la autora del PG esta definición en la relación de compra entre lo que experimenta 

el usuario respecto al producto, recibe el nombre de Experiencia de Usuario. Los usuarios 

hacen determinas elecciones de consumo por distintos factores que exceden a la calidad. 

Las marcas, desde su comunicación ofrecen una promesa de consumo, cierta 

experiencia que el usuario sentirá al invertir y comprar en ella. Todo ello está articulado 

con palabras, colores y formas, sonidos, aromas, ideales y situaciones que están implícito 

en el. Esto puede suceder porque cierto producto promete una cena con felicidad o es 

consumido en la casa por tradición familiar o lo utiliza cierta celebridad a la que el cliente 

admira. Esta situación se relaciona con valores compartidos entre las marcas y sus 

públicos. Según Bachrach (2014), el ser humano es un ser que elige la vida en sociedad, 

y depende emocionalmente del afecto y de su relación con otros para subsistir, es por 

eso que se agrupa bajo determinados parámetros sociales con otras personas con las 

que tienen afinidad ya se emocional o cultural. Esto también le sucede en su relación con 

el entorno y con las marcas que consume. Existen ciertas marcas con las que la persona 

desarrolla afinidad y se identifica. Su elección de compra la posiciona, relaciona y 

diferencia de sus pares. Es por ello que los comunicadores deben definir 

meticulosamente y considerar el segmento al que se está comunicando, reconocer sus 
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necesidades y ofrecer una experiencia real, que los consumidores vayan a experimentar 

cuando quieran los productos o servicios que están ofreciendo.  

 

3.2.1. Identidad Online 

De esta forma, y una vez concluido el concepto de Experiencia de Usuario, es necesario 

destacar que la promesa que las empresas ofrecen los productos, queda conformada en 

la imagen del producto. La imagen se ha puesto en foco en la Web, a través de los 

perfiles sociales en redes que las empresas han construido para desarrollar su identidad 

online. A través de su comunicación, las organizaciones se encuentran en la condición de 

comunicar esa experiencia a aquellos usuarios que garantiza a los clientes o públicos 

que adquieran los valores tangibles de la marca.  

A diferencia de la antigüedad, donde las identidades se heredaban y se constituían una 

sola vez para siempre, la modernidad propone una estructura que no se sostiene y fluye 

al exponerse a distintas fuerzas que actúan sobre ellas, como lo es el cambio tecnológico 

y la globalización. Esto hace de la identidad y su comunicación un campo fundamental 

para los nuevos profesionales y organizaciones. En este plano, las identidades son 

relevantes porque responden a una situación actual del mercado y a las inquietudes 

momentáneas de los clientes. (Lucas, 2009) 

Para la autora del PG, la supervivencia de las organizaciones depende de la identidad 

que otorgan los clientes a la organización.  Es por ello que la Web es un escenario 

relevante para la construcción de la misma. Se permite un espacio para su construcción, 

comunicación, promoción y comercialización. Sumado a la capacidad de poder 

retroalimentar el trabajo con las opiniones y críticas que sus usuarios brindan. 

De esta forma, es posible inferir que la identidad online que adquieren la empresas se 

trata sobre los valores, sobre lo que es y lo que hace, cómo se involucra con el entorno, 

de qué forma comunica. Se define en base a una estrategia previa, delibera de manera 

conjunta con sus directivos en relación con los objetivos de la organización misma. 
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Es entonces porque, para autora del PG, las promesas deben ser cumplidas, ofreciendo 

a los clientes el nivel y la calidad de los productos o servicios que ha establecido por 

mutuo acuerdo. Ya que, por un lado, Internet funciona propagando la promesa de los 

productos, en caso de un descontento por un incumplimiento, también funciona como una 

herramienta de demanda permitiendo expresar las quejas y descontentos de manera 

libre, lo que podría conducir a una crisis en la imagen de la empresa.  

 

3.2.2. Compartir: Inteligencia Colectiva 

Como ha sido abordado anteriormente, uno de los roles de la comunicación de la 

organización participa en el diseño de la identidad valiosa para los clientes. De esta 

forma, la Web amplia la capacidad de entender y escuchar a los consumidores, y además 

el diseño colaborativo junto con los clientes en la construcción de productos y servicios.  

(Lucas, 2009). 

Para la autora del PG, estas herramientas permiten transformar el feedback de los 

clientes de una forma que permita a los usuarios proponer ideas innovadoras respecto a 

su experiencia con los productos y su forma de utilizarlos. De esta forma también, se 

facilita la interacción entre la agrupación de clientes, que pueden participar entre ellos, 

haciendo comentarios y evaluando las iniciativas de la organización. La experiencia que 

cada usuario atraviesa con una marca o producto se puede compartir con otros, 

comentando qué les gusta y que no los conforma. Las opiniones de otros compradores, 

en su condición de pares, influyen sobre la actitud de compra de otro, posible o ya fiel a 

la marca, cliente. 

Además es posible generar un espacio donde los mismos usuarios expliquen cómo 

utilizan el producto, evitando el exceso de información institucional en el packaging del 

producto. También pueden utilizar las observaciones de los pares para definir que utilidad 

tiene cierto producto, que tiene para criticar o de ayudar a otros consumidores a definirse 

a la hora de comprar algo por Internet (Ghosh, S. 1998).  
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Para la autora del PG Internet se convierte en una entidad donde su razón de ser 

comienza es la de compartir con los demás: transmitir experiencias, alzar las 

percepciones, denunciar los prejuicios y determinar cierta relación con el entorno. Esta 

emisión de mensajes es fácilmente percibida por la masa de usuarios que están 

presentes en Internet, afectando la imagen. 

Según lo observado por la autora del Proyecto de Graduación, aprovechar esta 

herramienta brinda veracidad a las marcas, quienes no son ellas las que salen a hablar 

bien o mal de un producto que producen. Esto sucede con los portales de venta online de 

libros: los compradores tienen la posibilidad de opinar y recomendar sobre el contenido 

de cierto libro que hayan adquirido a través de la plataforma o comentar sobre el método 

de recibo del envío. De esta forma, ayudan a otros posibles compradores a definir su 

compra, o anticipar sobre una situación sobre el método de entrega del mismo. En efecto, 

la buena opinión de los usuarios se traduce como un valor a la marca que influye de 

manera directa sobre la decisión de compra de otros. Gestionando los recursos 

indicados, es posible tanto para las marcas como para los comunicadores que trabajan 

con ellas, influir en la opinión y la imagen de la organización. 

 

3.2.3. Reputación 

La plataforma digital es una oportunidad que permite a las empresas poder desarrollar y 

ofrecer nuevos productos gracias a las críticas de los usuarios. Es por ello que es posible 

medir la opinión que los públicos tienen sobre lo que se está ofreciendo y poder evaluar 

cuales son los deseos que surgen sobre ellos. Este factor, debido a la vertiginosidad de 

los cambios que suceden, puede variar minuto a minuto, brindando oportunidades a las 

empresas (Ghosh, 1998). La opinión de los consumidores es cuantificable y es un 

concepto al que la autora del PG propone denominar bajo el término de reputación. 

Cuando un cliente accede a una plataforma online de la empresa, esto puede representar 

una posible venta o bien un canal de distribución de la comunicación de la marca. Esa 
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persona tiene la posibilidad de encantarse con la marca y decidir adquirir un producto, o 

puede abrir una puerta para comentar y recomendar sobre la existencia de los productos 

o la marca a sus conocidos y bien generar nuevas oportunidades de mercado. Es por ello 

que quién acceda a algún canal online de la empresa, es necesario que quede deleitado 

con la experiencia que este ofrece, desde su aspecto visual, su identidad y la calidad de 

sus productos. Esto se traducirá en una buena imagen de merca y generará publicidad 

para la misma. Es por ello que la autora del P.G. quiere destacar la importancia de 

generar un buen contenido en cuanto a lo que se comunicará sin tener que invertir 

grandes cantidades de dinero en publicidad tradicional para generar una imagen en los 

públicos. Es decir, la reputación es fácilmente gestionada los públicos pudiendo obrar con 

a las necesarias. 

Según Young (1996), una buena reputación es importantemente crítica a largo termino 

para el éxito de cualquier organización. Es especial en momentos de crisis, un nombre 

reconoció puede ser un componente clave. El término de reputación ha adquirido mucha 

importancia como una forma de explicar el poder de las relaciones sociales. 

 

3.3. Canal de venta directo 

Por su parte, Ghosh (1998) define que Internet se ha convertido en una plataforma para 

la innovación. Se trata de un nuevo medio para producir y distribuir combinaciones de 

información digital o crear novedosos modelos y servicios de transacciones sin incurrir a 

los habituales costes que existen en el mundo offline. Esta situación ha producido que se 

eleve la competitividad entre las empresas en el mundo online, y a su vez las técnicas de 

venta que se han implementado. La propagación que se ha adquirido gracias a Internet, y 

gracias a que permite conectarse con quién uno quiera, brinda a su vez la posibilidad 

potencial de que los participantes de la cadena de valor usurpen el lugar de otros, 

acortando los procesos productivos.  
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Para la autora del PG, Internet posee el valor y potencial de permitir a las empresas a las 

compañías prescindir de terceros en la cadena de valor. En consecuencia, las empresas 

tienen la posibilidad de prescindir distintos canales de distribución o puntos de venta 

ajenos a la compañía, pudiendo vender de forma directa a sus compradores. A su vez, 

esta situación permite una unificación unitaria en el tono de la comunicación, ya que se 

puede centralizar todos los mensajes que ella emita a sus usuarios, evitando que un 

desfasaje de la comunicación. A su vez, la interacción directa de compra con la empresa 

directa, permite conocer sin intermediarios cuál es la actitud de compra de los usuarios 

para con la marca, pudiendo generar segmentos de clientes diferenciados.  

 

3.3.1. Vender en Internet 

Emery (1998) ha desarrollado, hace más de 15 años, distintos focos de venta que son 

posible capitalizar gracias a Internet. Para entonces el mayor y principal foco de venta era 

del tipo negocio-a-negocio, es decir, una venta que se producía entre dos empresas. En 

un segundo grupo, el autor, refiere al de la empresa a un usuario individual. Por último, 

en el tercer grupo de ventas, se ubican las operaciones gubernamentales.  

Lo importante es definir que aquellas empresas que se establecen en el mercado con 

venta online representan una amenaza para quienes aún no se han establecido en el 

mundo digital. Esto se da porque las inversiones en el canal digital siempre serán 

menores que los costos tradicionales de venta, atención al cliente, las comisiones por 

distribución y servicio. Internet entonces, permite a las empresas ofrecer niveles de 

servicio cada vez más altos sin incurrir en costes excedentes para la transacción. 

Las personas que ingresan a Internet con la intención de adquirir un producto, están 

invirtiendo tiempo y energía aprender a utilizar el sitio, entender los métodos de pagos y 

de entrega del producto. Invertir en este tiempo, es lo que la empresa debería retribuir en 

servicio al cliente, ofreciéndole una comodidad y confianza aun mayor a la de tener que 

desplazarse al punto de venta, comparar precios y arriesgarse a no perder tiempo y 
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dinero al recibir el producto. Entendido esto, debe ser necesario que la plataforma virtual, 

tanto como el servicio digital que se ofrece, debe ser tentador, amigable y por sobre todas 

las cosas funcional.  

 

3.3.2. Vender en las redes 

 “Las nuevas herramientas de colaboración y comunicación abren posibilidades casi 

ilimitadas de mejora de la efectividad. Las organizaciones deberán apropiarse de ellas 

para desarrollar su actividad de forma competitiva” (Lucas, 2009, p.112). Para la autora 

del PG, las comunicaciones online de las empresas facilitan la interacción y el 

conocimiento de las personas sobre lo que ella ofrece y desarrolla. Es posible consultar 

datos relevantes, información de contacto, productos que ofrecen, modos de uso, entre 

otros. Las páginas institucionales tienen una finalidad informativa, no tanto interactivas, 

donde la información fluye de una manera estética y vertical. Se las dota de personalidad, 

de presencia, tienen un tono para comunicar y una estrategia que las motiva a seguir 

adelante. De esta forma, se ve facilitada la comunicación y la interacción entre las 

personas y lo que consumen, y a su vez, esta gestión permite insertar cambios e manera 

muy ágil a las demandas que se presentan.  

Para Fogia y O’Gorman (2013), Facebook y Twitter son las redes sociales más 

importantes del mundo. Se debe reconocer la capacidad competitiva de ellas para poder 

desarrollar la competitividad en un mercado que se desarrolla en el mundo online. 

Según la autora del P.G. todas las redes sociales que después el año 2000 hasta la 

fecha han sido desarrolladas se basan principalmente en una plataforma donde los 

usuarios pueden crear un perfil personal, es posible cargarlo de contenido que los defina 

y permita interactuar con amigos, conocidos o no. De esto se trataría su motivo de ser: 

Conectarse, Interactuar y Compartir. Desde el año 2005, las redes sociales influenciadas 

por la importancia de Facebook en el mercado que abarca la mayor porción de los 

perfiles de interacción digital, las empresas comienzan a moverse en relación a él. 
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Desarrollando negocios que puedan ser comercializados dentro de esta aplicación, o bien 

creando otras redes que cubran los espacios que Facebook no alcanza. Existen otras 

redes como son Linkedin que surge como una red social del mundo ejecutivo y el 

desarrollo personal, FourSquare relaciona a las personas con los lugares que visitan, 

Instagram que permite compartir intereses a través de fotos, Twitter una red social donde 

es posible emitir comentarios e ideas en 140 caracteres y Youtube una red social para 

compartir contenido audiovisual. 

Se puede deducir que la diferencia entre todas las redes sociales son de contenido. Las 

personas que navegan son libres de mostrar el contenido que quieran, en la red que 

elijan. “Cuanto más grande es una red más atractiva se torna para los nuevos usuarios. 

Así se genera una dinámica donde el ganadora toma todo y, si bien hay muchas 

alternativas para el consumidor, solo un puñado puede sobrevivir.” (Fogia y O’Gorman 

2012,  p.91). 

Se puede inferir que el factor más importante para el éxito de cierta red social, o bien de 

cierta empresa dentro de una red social, es el alcance que ella tiene al mayor número de 

usuarios, ya que su éxito depende de manera directa con su capacidad de reproducción. 

Todas las redes sociales mencionadas anteriormente, buscan establecerse como 

principales en su categoría. Requieren, en cierta forma, de un diferencial que las 

posicione frente a la competencia: como así lo requieren las empresas que comunican a 

través de ellas. 

La característica más significativa de estas redes es la velocidad con la que logran 

crecer, pero al mismo tiempo, la fragilidad que presentan ante decisiones desfavorables 

de la dirección entre lo que prometen y lo que brindan. Si las empresas olvidan escuchar 

los requerimientos y las demandas de los clientes, estos pueden llegar a dar una mala 

imagen de la empresa y llamar a una retirada masiva hacia otro producto o servicio 

similar.  Es por ello que se presentan como abiertas, ya que crean valor a través de los 

destinatarios; flexibles, ya que sus clientes son cambiantes y se debe motivar la 
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comunicación constante para preservar el valor; y virtuales, es decir, desligadas del 

contacto físico. (Lucas, 2009) 

A modo de conclusión, para la autora del PG, las redes sociales permiten una apertura al 

mercado y a los intereses específicos de los usuarios. Cada una de ellas responder a 

cierta afinidad o segmento. Las empresas deberán reconocer esto como herramientas de 

las que pueden usar para poder comercializar, publicitar y vender sus productos y captar 

la atención de los usuarios. Deberán conocer además, el alcance veloz que brindan, 

debiendo estar preparados para poder responder de manera óptima a una posible 

situación de crisis en caso que se presente. 
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Capítulo 4: Talento creativo como valor 

De acuerdo con el análisis realizado en los capítulos anteriores es posible definir que, 

cómo ya le ha sucedido al trabajador en plena Revolución Industrial, el avance de la 

máquina y la tecnología podría reemplazar las actividades laborales desarrolladas por 

distintos profesionales.  

El diseñador gráfico, durante los últimos veinte años, con el pasaje del papel a la 

computadora, supo monopolizar la actividad ya que su oficio dependía de la autonomía 

para poder operar los programas de diseño, sumada a la experiencia laboral, el 

conocimiento en el mercado, el desarrollo estético y la capacidad creativa. De todas 

formas, la exigencia de tiempos y la amplia demanda de profesionales, acotaban los 

tiempos de creación, siendo únicamente valorados y buscados por la capacidad de 

operar los programas gráficos. Con el avance de internet, el mundo mobile y el desarrollo 

de las aplicaciones, han sido desarrollados con mayor intensidad una variedad 

programas que solucionan los problemas gráficos de las personas particulares. Con el 

devenir de la actualidad, ha sido desarrolladas distintas plataformas amigables para el 

usuario, mediando el cuál las personas que no están relacionadas con carreras del 

diseño, pueden realizar distintas piezas gráficas con autonomía, como lo es un flyer, un 

isologotipo o una presentación animada. 

En efecto que el trabajo del diseñador corre un grave riesgo de entrar en decadencia y 

desaparecer. Es por ello, que según ha sido desarrollado alrededor de los capítulos del 

presente PG, la autora del mismo busca destacar que su capacidad creativa es la única 

que aporta valor, frente al avance de la máquina. Así, el diseñador deja de ser 

comprendido cómo un mero técnico operario, para ser considerado cómo un profesional 

de las ideas, capaz de desarrollar comunicaciones integrales. Es por ello que, dentro de 

esta nueva concepción, el diseñador deja de ser un profesional encargado del aspecto 

gráfico, estético y bidimensional, para poder plantear y pensar comunicaciones que 

abarcan distintas plataformas, atravesadas por ideas innovadoras que las sostienen y 
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con una gestión constante que llevan la marca personal de una mente creativa por 

detrás. Es decir que el diseñador comienza a ser valorado como un profesional que 

brinda soluciones creativas devenidas en ideas, antes que diseños estéticos. La 

expresión gráfica es solo un medio, dentro de una variedad de tantas otras, como lo 

pueden ser el soporte audiovisual, una instalación, una campaña integral de marketing, 

un desarrollo digital o mobile, entre varias otras. Esto le permite crear mensajes 

integrados y unificados, pudiendo crear valor a la organización en la cual participe. Y es 

que las ideas no podrán ser creadas por máquinas y esa es su ventaja competitiva como 

profesional. 

De esta forma, la autora del PG busca crear una identidad integradora del mismo 

diseñador como un profesional capaz de comunicar una identidad en distintos formatos y 

haciéndose de los medios tecnológicos bien cómo un medio de expansión de ideas, 

pudiendo superar su área de ejecución a la del plano gráfico y bidimensional.  

 

4.1. Cómo funciona el Cerebro 

Para poder analizar el proceso creativo, primero es necesario comprender como funciona 

el cerebro y cómo es el proceso de almacenamiento que hace el cerebro al realizar las 

conexiones para relacionar ideas y emitir respuestas al entorno.  

Braidot es un ingeniero quién ha dedicado gran parte de su vida a escribir distintas obras 

donde analiza el funcionamiento del cerebro y cómo este repercute en su actitud respecto 

al marketing. En sus primeros estudios sobre el funcionamiento del cerebro, el autor 

explica que el cerebro recibe estímulos, tanto del exterior a través de los sentidos como 

del interior, los cuales son enviados al cerebro a través de conexiones neuronales. El 

cerebro codifica la información que recibe del medio externo e interno, organiza la 

información y emite respuestas adecuadas, asentando las sensaciones, los 

pensamientos, sentimientos e influyendo en la toma de decisiones. La forma en que la 

persona traduce las emociones que son recibidas en mundo exterior, es enviada al 
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cerebro a través de impulsos nerviosos, generando cierta respuesta en la forma en que 

se relaciona con su entorno. Los receptos que perciben los estímulos externos están 

localizados en el piel y son destinados a captar las sensaciones tales como son el placer, 

el gusto, la vista, el olfato, entre otras. Estas emociones ingresan al cerebro y son 

procesadas por estímulos externos, haciéndose una evaluación consciente y siendo 

traducidas en sentimientos que predisponen a la persona en su relación con el exterior 

(Braidot, 2008. p.83) 

Considerando la definición del funcionamiento del cerebro según el autor, es posible 

considerar que el cerebro recibe los distintos estímulos del exterior, los organiza y 

cataloga como información en relación a la experiencia personal que el individuo haya 

atravesado y la personalidad que haya desarrollado. Las respuestas emitidas por el 

mismo, es decir la forma en que la persona se desarrollara en entorno, afectarán su 

relación con el mundo. La forma en que las personas registran en la mente los estímulos 

del exterior depende de forma directa de la razón, las experiencias atravesadas, la 

imaginación, los condicionamientos de la cultura y los recuerdos. 

De esta forma ha sido constatada la forma en la que suceden las conexiones químicas en 

el cerebro que devienen en las ideas. Es decir, percibir a través de las sensaciones el 

mundo externo, procesar la información según el mundo interno y producir distintas 

respuestas. Es decir que la capacidad de generar nuevas ideas está influenciada por el 

entorno, captando a través de las acciones que son condicionadas por la carga 

emocional de las experiencias pasadas.  

Como la realidad es una cuestión que el individuo codifica en su cerebro, es posible 

determinar que ella es relativa para todas las personas. No existe una verdad absoluta y 

homogénea, solo que el cerebro crea para cada uno. Existen, si, ciertas reglas morales y 

sociales y códigos de conducta, sobre los cuales es posible inferir que hacer y que no. De 

todas formas, en el momento de incorporar información del entorno, lo percibido de la 

realidad a través de los sentidos es interpretado por el cerebro y traducido en información 
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en relación a la personalidad, la experiencia vivida, los deseos y sentimientos y la cultura 

en la que esta inmerso. Con la intención de crear nuevas oportunidades, el profesional 

cuenta con la posibilidad de codificar el material del que dispone en su entorno y recrear 

nuevas soluciones antes desconocidas.  

 

4.1.1. El acto de percibir 

Bachrach (2014), neurobiólogo molecular y teórico profesional que trabaja sobre el 

concepto de innovación y negocios, expone sobre el funcionamiento del cerebro y su 

relación con la habilidad creativa en el libro Ágil Mente. El autor explica la importancia de 

comprender que la creatividad reposa sobre uno de sus pilares fundamentales, que es la 

estimulación de los sentidos. Para comprender el proceso, el autor explica que la 

percepción es el proceso mediante el cuál son enviados al cerebro los estímulos del 

mundo exterior captados a través de los sentidos. Los estímulos es toda aquella 

información recibida del exterior que es experimentable a través de los receptores del 

tacto, el olfato, la vista, el gusto y la audición. Estos estímulos llegan al cerebro y con la 

inferencia de las experiencias pasadas y la imaginación, el cerebro formula ideas, 

opiniones y reacciones almacenadas en la memoria produciendo ciertas respuestas que 

la persona devuelve al exterior. Toda esta información es guardada en la memoria en 

forma de aprendizaje. En consecuencia, según lo considerado por la autora del PG, lo 

percibido del entorno a través de los sentidos se encuentra regulado por lo interpretado 

por el cerebro, es decir que ello es una evaluación consciente sobre la realidad. En 

efecto, la propia interpretación y percepción influencia de forma directa en la toma de 

decisiones de la personas, es suma, su forma de desenvolverse en la vida. Las 

emociones estimulan de forma inconsciente la forma en que las personas se desarrollan 

en el mundo, qué eligen y cómo piensan respecto a él. Construyen el mundo en base a 

ellos y a sus experiencias del paso. Es por ello que es de vital importancia entender que 

los sentidos y las formas en las personas perciben los estímulos del mundo externo son 
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el condicionante de su capacidad creativa de las personas. Según lo considerado por la 

autora del PG, para que la creatividad suceda es necesario la apertura y disposición de  

permitirse percibir cómo si fuese la primera vez, libre de juicios. De esta forma, será 

posible huirle a la obviedad y recurrir el estereotipo, pudiendo desarrollar una amplia 

cantidad de nuevas ideas. En consecuencia es posible considerar que la percepción no 

es un proceso pasivo, si no que ella construye la realidad a partir de la subjetividad 

misma del sujeto, de sus sentimientos y creencias. Toda la información que ingresa en el 

cerebro está altamente influenciada por sus pensamientos, su personalidad y, en 

consecuencia, su creatividad.  

 

4.1.2. La imaginación 

Otro punto sobre el que la autora del PG ha decidido desarrollar, para así poder ampliar 

el concepto de creatividad, es el de la incidencia de la imaginación. Ha sido desarrollado 

con anterioridad que el acto de percibir repercute en cómo los individuos interpretan la 

realidad. Dentro de esta actividad, los estímulos recibidos del exterior son enviados al 

cerebro y codificados. En este proceso interviene la imaginación. Para Braidot (2008), los 

datos que son registrados del entorno, es decir el archivo de sensaciones que percibidas, 

son enriquecidos en el plano inconsciente gracias al lenguaje neuronal. Al respecto de 

este proceso, la construcción que realiza el cerebro de la realidad está influenciada por 

cómo percibe el cerebro los estímulos que llegan a través de los sentidos del entorno y 

como es el procesamiento e interpretación de dichos estímulos en el cerebro. Es un 

proceso no consciente que conforma el modelo cerebral de los individuos. Es decir que la 

imaginación interviene de tal forma que modifica la forma en que las personas perciben 

los estímulos del exterior, y a su vez ella también se encuentra influenciada en cómo han 

sido percibidos estos mismos estímulos en experiencias pasadas.  

Este tema también es abordado por el neurobiólogo y teórico Bachrach (2014) quién 

define que la imaginación esta influenciada de forma directa por la experiencia personal 
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del individuo. Según el autor, para desarrollar nuevas ideas, ellas estarán influenciadas 

de igual manera de acuerdo a conceptos, categorías y estereotipos existentes en nuestra 

mente. Desestructurar la imaginación y explorar fuera de los limites de los conceptos ya 

incorporados permite dar a parar con caminos para encontrar soluciones antes no 

formuladas. La mente es adversaria de la ambigüedad, ya que siempre tiende a intentar 

reducir la complejidad de las experiencias. La imaginación y la creatividad mejoran 

cuando el cerebro reacciona a nuevas percepciones, cuando se intenta experimentar el 

mundo de distintas y nuevas formas. A fin de definir de que forma es posible utilizar el 

conocimiento del funcionamiento del cerebro para estimular la creatividad, la autora del 

escrito según la autora del PG, este desarrollo permite al profesional del diseño utilizar el 

conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro para estimular la creatividad. Es 

necesario asociar distintos temas, pensar lo impensable y penetrar en lo desconocido. Es 

de considerar necesario imaginar hacer posible aquello que se cree imposible. Ya que 

cuando aparece una idea, el cerebro funciona desencadenando otras referencias 

asociadas, pudiendo crear nuevas ideas relacionadas a la idea original. 

 

4.1.3. El cerebro Creativo 

Bachrach (2014) explica de forma didáctica cómo es el funcionamiento del cerebro 

respecto de las nuevas ideas. El autor propone imaginar como si el cerebro fuese un 

edifico alto desde dónde es posible contemplar la ciudad en una oscura y calma noche. 

Desde allí arriba será posible observar un par de autos transitando por algunas calles 

iluminadas, pero no todas las de la ciudad. Con el cerebro pasa lo mismo, él cuenta con 

muchas posibilidades de iluminación. Son pocas las avenidas conectadas e iluminadas 

todo el tiempo. Las arterias principales, aquellas si iluminadas, son las calles por donde 

transita la información ya conocida y digerida, aquello que la persona ha experimentado. 

Sin embargo, es posible transitar por las calles no que aún se encuentran en la penumbra 

en busca de ideas y nuevas soluciones creativas. Cómo fue desarrollado anteriormente, 
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es posible inferir que la realidad es una construcción ilusoria, un producto de lo percibido 

por el individuo e interpretado a través de su propia experiencia. Es por ello que es 

posible considerar que no existe un solo camino, una sola calle, absoluta para poder 

resolver un problema. Existen innumerables otros recorridos que aún el cerebro no ha 

transitado. La capacidad de poder generar las conexiones necesarias en el cerebro, para 

poder activar dichas soluciones, deviene en el poder del profesional creativo para salir de 

su espacio seguro y generar nuevas propuestas, excediendo en el caso del diseñador, el 

plano gráfico, que es aquel para el que fue entrenado como profesional.  

 

4.2. Nunca dejamos de ser creativos 

Debido a la fuerza de la entropía el cerebro es un gran conservador de energía. Esta 

situación genera que el cerebro, ante una situación de desafío a nivel intelectual, el 

cerebro tiende a buscar información ya conocida presentes en experiencias ya vividas, 

situación que no le implique un desgaste excesivo de energía. Cuando el cerebro 

estimula la sinapsis, la unión que permite la conexión entre neuronas, las redes 

neuronales proveen glucosa y oxigeno reforzando la sinapsis existente y formando 

nuevas. Es por ello, que al estimular al cerebro a generar nuevas conexiones e 

inspiraciones, el mismo tiende a ir conectando y encendiendo otras luces y nuevas 

conexiones (Bachrach, 2014). Es posible considerar al cerebro como un músculo del que 

todas las personas disponen y el cuál necesita ser ejercitado para estimular y expandir 

sus capacidades creativas. El mismo es un músculo de igual forma que todos los que 

existen en el cuerpo físico. Y como sucede si queremos correr una maratón necesitamos 

cierta preparación previa, entrenamiento, cuidado y disciplina, lo mismo ocurre con el 

cerebro. 

Como fue argumentado en el capítulo uno, a medida que las persona van creciendo la 

educación tradicional exige desarrollar al máximo la capacidad analítica, lógica y racional. 

No se ha de estimular de forma extensa la habilidad creativa, manteniéndola fuera de 
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práctica. Pero la creatividad, al revés de lo que se cree, no es una cualidad de la que 

algunos poseen y otras personas no, o una cualidad que es posible perder. Todas las 

personas nacen siendo creativos, solo que se ha enseñado a las personas a desarrollar 

un pensamiento racional y dentro de los parámetros de lo conocido. Es decir que es una 

cualidad innata y fisiológica que puede ser desarrollada hasta los últimos días de vida.  

Con el pasar de los años nuestro cerebro no deja de ser creativo, si no que desarrolla con 

más intensidad la capacidad analítica que la imaginación. “El gran desafío de la 

creatividad reside en identificar y superar nuestros modelos de pensamiento 

convencional cuando resultan inapropiados, obsoletos o simplemente aburridos” 

(Sabbagh, Mackinlay, Nelson 2009, p.21) Según lo considerado por la autora del PG, el 

desafío reside en seguir motivando al cerebro a encontrar respuestas únicas que salgan 

de lo conocido. Adquirir una cualidad más inocente y aceptar ideas desconocidas. Para 

ello, es necesario buscar cultivar experiencias que brinden conocimiento y un continuo 

aprendizaje, ya que todas las experiencias impactan en como este percibe su mundo y 

construye su futuro. 

 

4.2.1. Como funciona el proceso creativo 

El proceso creativo está comprendido en cinco grandes etapas. En primer lugar es 

posible encontrar el periodo de preparación, donde el individuo queda sumergido en un 

proceso de resolución de cierto problema, desafío, objetivo o un hecho que despierta 

curiosidad. En la segunda etapa queda comprendido es el periodo de incubación, donde 

las ideas comienzan a tener repercusión de forma inconsciente con ciertos intervalos 

conscientes y de análisis lógico. Aquí sucede el proceso de conexiones donde las ideas 

se asocian unas con otras de forma inconsciente y libre de la decisión del cerebro. Este 

proceso puede durar desde años hasta minutos. En tercer lugar es posible encontrar el 

proceso de revelación o insight. Finalmente, la última pieza del rompecabezas se junta 

con las demás y finaliza el proceso. Es el momento cuando es posible reconocer el 
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problema o el hallazgo de una solución. Cómo es el momento en que se produce el 

devenir consciente del trabajo creativo que hecho en las instancias anteriores, se lo suele 

recordar con emoción e intensidad. Según la experiencia, uno llega a las revelaciones 

importantes o creativas solo cuando se encuentra preparado con la mente dispuesta. La 

cuarta etapa es la de evaluación. La persona debe decidir si la revelación tiene algún 

valor y vale la pena llevarla acabo. Es un proceso emocional donde sucede la 

racionalización del impulso emotivo. Es característico poseer sentimientos de inseguridad 

o incertidumbre, debido a que es un proceso que no se ha experimentado anteriormente. 

Aparecen la crítica y los juicios ajenos. Cuando la idea cuenta con valoración y es 

considerada adecuada, empieza el trabajo de elaboración que es la última etapa del 

proceso y la mas larga. En efecto es un proceso de trabajo extenso, que infiere una gran 

cantidad de tiempo, energía y dedicación. La implementación es un punto decisivo, ya 

que el individuo debe estar dispuesto a salir de la zona de confort, animarse al cambio y 

la incomodidad, buscar convencer a los demás. En efecto, el mencionado proceso, es un 

proceso que se encuentra en constante cambio, prueba y evaluación. La idea debe ser 

refinada, transformada en una obra realizada. (Bachrach, 2014). Según lo considerado 

por la autora del PG de lo mencionado anteriormente, este proceso creativo cuenta con 

un desarrollo cíclico que requiere de retroalimentación constante. Las ideas deben ser 

puestas en crisis, modificadas, transformadas, delineadas, unidas unas con otras y 

modificadas. No es un proceso lineal ya que en el es posible encontrar nuevas ideas y 

revelaciones. Es por ello que la persona debe estar predispuesta a que surjan ideas que 

puedan ser consideradas como absurdas, o bien excedan al formato de lo deseado. De 

igual forma, este proceso requiere ser estimulado de forma consciente por la persona, 

permitiéndose asociar ideas que generen nuevos conceptos, únicos e irrepetibles.  

 

4.2.2. Pensamiento creativo: técnicas 
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Según Bachrach (2014) es posible ejercitar la mente, como también es posible ejercitar el 

cuerpo en busca de mayor resistencia física o movilidad, desarrollando distintas técnicas 

para desafiar la capacidad creativa de cada uno. El autor describe distintas técnicas, de 

las cuales la autora del PG ha decidido desarrollar las que consideraba de mayor 

relevancia a la hora de realizar un desafío creativo.  

La primera de ellas es la habilidad de generar asociaciones de conceptos y conexiones 

entre dos o mas temas bien diferentes. A propósito de cómo funciona el almacenamiento 

de conceptos, nuestras ideas están estructuradas de manera fuerte y predecible en 

propiedades muy particulares, categorías y conceptos determinados. Con esta técnica, es 

posible asociar lo conocido gracias a la experiencia, pudiendo desarrollar nuevas 

categorías y conceptos. Es por ello que es posible asociar tres términos completamente 

disociados, agrupándolas u complementándolas y generando un cuarto concepto 

independiente. Para el desarrollo de esta técnica es necesario elegir cuestiones 

aleatorias de la vida, que devengan de distintas disciplinas, u objetos no relacionados 

entre sí, o mismo distintas personas que no se complementen entre ellas. Con este 

material, el creativo deberá mezclarlo, asociarlo, fragmentarlo, enfrentarlos, compararlos, 

unirlo, etc. De esta forma, la persona está estimulando al cerebro a salir de la zona de 

confort, de la experiencia misma. Encontrando otro camino para llegar a la solución. 

Es posible encontrar una segunda técnica expuesta por el autor antes mencionado. En el 

aspecto químicamente, las personas piensan de manera reproductiva. Es decir, que las 

soluciones son encontradas sobre la base de los problemas afrontados en el pasado, 

sobre el catálogo que brinda la experiencia pasada. De esta forma, el individuo busca dar 

una dirección a una solución utilizado en el pasado, una acción que el autor menciona 

como patrones dominantes de pensamiento. Estos patrones actúan simplificando 

complejidades de la vida, es decir que asimila datos complejos simplificándolos a 

patrones estándar. Es posible inferir que una forma de poner en práctica una habilidad 

para salir de esta área de confort, es disfrazándose de otra persona, saliendo de la 
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experiencia personal, de yo que se encuentra en la cotidianeidad. Es posible realizar 

preguntas simples, sobre cómo resolver ese conflicto en el que la persona se encuentra 

si fuese un niño, un pirata, un indio o bien, una persona mayor. Se busca encontrar 

distintas formas de encarar ese problema y resolverlo desde un punto de vista 

completamente distinto al que se encuentra ubicado. Es por ello que la búsqueda se 

orienta en encontrar distintas soluciones, respuestas poco convencionales y alocadas. El 

autor propone estimular el pensamiento productivo, obviando el clásico pensamiento que 

siempre encuentra respuestas similares, conocidas y poco originales sobre experiencias 

pasadas. 

La tercer técnica para liberarse de los patrones de pensamiento estándar según el 

Barchrach, es la de proponer un pensamiento en términos de esencia y principios. Esta 

técnica consiste en deshacer todo el proceso racional mediante el cual el individuo se ha 

relacionado con el entorno. En este aspecto, es necesario deshacerse de palabras, 

categorías, etiquetas y el fin de los objetos que nos rodean. En definitiva esta técnica 

tiene la intención de buscar cierto significado de las cosas desde otro aspecto, 

relacionándolo con sentimientos similares o situaciones análogas. Otra forma de resolver 

este desafío mencionado es ubicándose en relación al problema a resolver. Es decir, 

plantear una solución creyendo ser el objeto de estudio, poniendo el foco de la atención 

desde el problema a resolver, dirigiéndose directo a la solución a alcanzar. La asolación 

de palabras resulta uno de los métodos para encontrar el principio del desafío. 

En último lugar, la cuarta técnica expuesta por el autor es denominada La técnica 

Leonardo Da Vinci. Esta técnica utiliza como recurso la asociación, en vez de conceptos, 

de problemas. De ahí, la multiplicidad de perspectivas genera un desarrollo de la 

creatividad y la conciencia. Este tipo de pensamiento busca plantear distintas 

perspectivas logrando abordar varias áreas de trabajo al desarrollar un desafío creativo. 

Si es de plantear una idea de desarrollo de producto, es importante abordarla desde la 

financiación, desde el consumidor, desde la experiencia de producto. La síntesis de todos 
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los resultados, dará como objeto el diseño final. El autor menciona que una conexión 

azarosa entre neuronas, estimula pensamientos que motiva a otras conexiones de 

neuronas a producirse. Con la intención de lograr romper las estructuras de organización 

dadas por supuestas, el cerebro tiene a armar otras en su lugar, generando nuevas 

ideas.  

 

4.2.3. Aprendizaje es poder 

Anteriormente en el capítulo ha sido abordado de forma parcial el concepto de 

aprendizaje. Este concepto es de vital importancia debido a que es el proceso que 

permite al cerebro generar un nuevo orden, crear y encontrar nuevas soluciones. Para 

Kandel (2007), una simple pieza de información nueva altera la estructura de las 

neuronas que participan en el proceso de almacenado de información. Es decir, que a 

medida que el cerebro aprende, cambia la organización y reorganización de su 

estructura. El cerebro es un músculo que, cuanta más actividad desarrolla, adquiere un 

tamaño mayor y complejiza sus funcionalidades. Según lo considerado por la autora del 

PG, la forma en que las personas encaran sus vidas determina la estructura y cómo el 

cerebro organiza la información. Como ha sido verificado anteriormente, los estímulos 

incorporados del exterior son procesados y racionalizados por los estímulos internos 

conformándose en la personalidad y provocando cierta actitud de respuesta frente a 

presentes o futuras circunstancias. Es por ello que es posible considerar que todo el 

material incorporado es un potencial aprendizaje que influye de forma directa sobre la 

forma de percibir el mundo.  

Para poder explicar de forma más didáctica este proceso, se tomará en consideración 

una descripción hecha por Bachrach (2014), quién explica cómo está conformado el 

cerebro desde temprana edad. El cerebro de los bebes, al nacer, no es un órgano que se 

encuentre en blanco, vasto de información. Esto demuestra porqué los niños no están 

inmunes a nuevos aprendizajes y se muestran motivados a conocer nuevas experiencias. 



	 70 

La mente del niño es característicamente curiosa y tiene un profundo deseo de aprender 

y comprender el mundo que lo rodea. Los bebes suelen mostrarse interesados por 

percibir los objetos que lo rodean desde el plano sensorial, buscando encontrar 

información sobre las propiedades de los objetos en cuanto a las emociones que ello le 

despierta, su olor, sabor, su materialidad. Más adelantada la niñez, los niños empiezan a 

racionalizar el deseo, las elecciones y los limites de otras personas. Comenzando a 

descubrir que existen otras personas que tienen sentimientos y manifiestan emociones, 

comienzan a desafiar los límites de forma constante, provocando las sensaciones de 

disgusto e incomodidad, haciendo lo que saben que no deberían, buscando que reacción 

ha provocado en el adulto. El mismo es un aprendizaje sostenido en el tiempo, el cual 

busca conocer el término de la duración, la estabilidad y las emociones que despiertan en 

otros que son distintos a él. Es por ello que la autora del PG considera que a medida que 

crecemos, la experiencia moldea y da forma al cerebro a través de la memoria. El 

aprendizaje sucede ya que al recordar las experiencias pasadas, creamos un juicio lo que 

nos inclina a repetir o no repetir los mismos errores, dotando a las personas de 

precaución y cuidado frente a experiencias peligrosas. El cerebro tiende a descartar 

mucha de la información que no considera relevante, aquella información incorporada 

con mucha intensidad es la que perdurará en la memoria.  

Según lo expuesto por Braidot (2013), la información que ingresa a través de la 

experiencia, es procesada por la persona, de la cual es posible obtener una reflexión u 

hipótesis. Este proceso es considerado que se retroalimenta con la percepción de nuevas 

experiencias. A partir de ahí las personas tienden a elegir ciertos caminos seguros o 

tomar decisiones sin saber porque lo han hecho ya que el cerebro decide antes de ser 

consciente de ellos. Es por ello que se considera que el aprendizaje es el juicio emitido 

sobre ciertas experiencias, dónde es posible crear ciertos ajustes sobre experiencias 

futuras. Es posible no desestimar ciertas acepciones y poder pensarlas como nuevas. Se 

trata de un proceso doble, que implica una realidad externa y una acepción interna. De 
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esta forma es posible concluir que es posible estimular la creatividad y partir de caminos 

ya conocidos para crear nuevas posibilidades. 

 

4.2.3. Aprendizaje en las organizaciones 

Las organizaciones buscan motivar el aprendizaje continuo de todos sus integrantes, ya 

que el mismo incita a la búsqueda de soluciones innovadoras. La adaptación a un 

entorno cada día más cambiante, y un mercado altamente competitivo, exige desarrollar 

esta cualidad dentro de las organizaciones. “Por eso cambiar es de forma radical, implica 

aprender de nuevo (y, quizás mas importante, “desaprender”) a nivel personal, implica 

adoptar nuevos comportamientos y educar para desarrollar nuevos actos reflejo” (Ricart y 

Valor, 1997, p.163). Según lo considerado por la autora del PG, el aprendizaje tiene la 

intención de modificar una situación que no es considerada efectiva por otra que brinde 

mayor satisfacción. En definitiva, es la intención la de motivar todo el esfuerzo en relación 

a los objetivos a alcanzar en el futuro para alcanzar una situación deseada. El 

aprendizaje es una estrategia orientada al futuro, en relación a los resultados presentes. 

Es indispensable dentro de las organizaciones para el desarrollo profesional. Esto sucede 

tanto para los trabajadores creativos como para los trabajadores de tareas 

estandarizadas. Es necesario motivar a  la reflexión y la retroalimentación de las 

experiencias pasadas para orientar la dirección. 

 

4.3. Pensamiento Creativo 

Tanto la concepción de aprendizaje como la de conocimiento no está interesada en 

acceder a una verdad absoluta y compartida sino a alcanzar la efectividad de los 

procesos de trabajo (Koffman 2001). Es posible inferir que las personas buscan en la 

experiencia trazar una línea que permita desenvolverse en el mundo de una forma 

efectiva y satisfactoria a nivel del estándar personal. De igual forma es posible considerar 

que el aprendizaje implica también adquirir nuevo conocimiento y aumentar la capacidad 
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para producir ciertos resultados que uno desea. En consecuencia, la posibilidad de 

generar material creativo es una habilidad de lo que disponen todas las personas.  

El trabajo de índole creativa encuentra su diferencia respeto al trabajo estándar, o 

rutinario, por su capacidad de generar valor a la pieza u organización en cuestión. En 

este tipo de trabajo la tarea a ejecutar no es una cuestión obvia y depende de la 

experiencia. La creatividad es característica clave para la supervivencia de la inmersa en 

el mercado competitivo global, el que requiere encontrar oportunidades de negocios 

nuevas de forma constante. (Echeverría, 2003) Según lo considerado por la autora del 

PG, la alta competencia, el exabrupto de productos en el mercado que incrementa día a 

día y la estructura lineal de las organizaciones, estas buscando insertar profesionales que 

puedan brindar soluciones innovadoras, ágiles, modernas y expeditivas, pudiendo ser 

retroalimentadas constantemente con la vorágine de los acontecimientos que suceden en 

el mundo que transcurren a una velocidad aún mayor debido al fenómeno de internet. Es 

por ello que las organizaciones buscan, cada día más, insertar profesionales que puedan 

brindar soluciones nuevas, con un alto impacto social y reconocimiento, pudiendo crear 

valor a los productos o servicios que ofrecen. La creatividad es considerada como valor 

agregado para las organizaciones y es la herramienta profesional del futuro, la cual es 

considerada un tipo de pensamiento moderno que encuentra respuestas a un mismo 

problema social, muchas de ellas poco convencionales, posibles e innovadora. 

 

4.3.1. Trabajo Creativo 

Según lo expuesto por Echeverría (2003) el trabajo creativo funda su razón de ser en el 

poder transformador de la palabra. A diferencia de lo que sucedía en el pasado, donde el 

lenguaje era una cuestión meramente descriptiva utilizada para trasmitir sensaciones, 

pensamientos o percepciones, hoy en día el lenguaje comienza a ser considerado como 

una posibilidad de acción, de carácter activo y generativo. Gracias al lenguaje es posible 

crear nuevos objetos, productos, transformar cosas del mundo, abrir o cerrar 
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posibilidades, tomar decisiones, resolver problemas, construir futuros, identidades, 

cambiar la percepción de los demás. En este aspecto se considera el diseño de 

posibilidades de negocios que antes se encontraban inhibidas o ausentes. 

Vivimos en una sociedad globalizada, donde productos y servicios son cada vez 
mas parecidos y a menudo se vuelve difícil diferenciarlos entre si. La tecnología y 
el conocimiento técnico son cada vez mas fáciles y baratos de conseguir, estemos 
en Singapur, China, Chipre, Jamaica o Argentina. Muchos de los conocimientos 
tan deseados y buscados en el siglo pasado ya no representan un desafío. 
Empresas, gobiernos, y organizaciones requieren de la creatividad de su gente 
para sobresalir del resto. Son las personas más empáticas y creativas las que 
hacen la gran diferencia en la sociedad. (Bachrach, 2014) 
 

Las organizaciones están inmersas en dentro de cierto entorno y envían una serie de 

mensajes los cuales son previamente planeados, elaborados, testeados y difundidos por 

los medios de masas. Los comunicadores deben tomar conciencia del cuáles son las 

percepciones de los productos o servicios, los juicios preconcebidos, las respuestas a los 

estímulos que la organización envía al entorno y la actitud de compra que genera en el 

público y carga de contenido a la organización. Esta participación en la lectura del 

mercado es inevitable e inherente por parte del diseñador, quién asume el rol de emitir 

los mensajes y adaptarlos a sus distintos y posibles formatos.  

Las personas logran comprender de forma más rápida y brindan una lectura más emotiva 

a los estímulos visuales como son las imágenes, los spots publicitarios y las fotografías 

de producto. El diseñador, como encargado de esta comunicación, deberá creer un 

mensaje unificado, pudiendo adaptarlo a las distintas necesidades que requiera el 

entorno. Conocer el cerebro, su funcionamiento y la influencia de la experiencia, le 

permite influir en la comunicación respecto de la percepción, pudiendo enviar al entorno 

mensajes que generen estímulos positivos por parte de los consumidores. Es necesario 

destacar la importancia de que ellos sean innovadores para destacar su cualidad 

creativa. Estos nuevos espacios son propuestos como posibilidades y generan valor a la 

organización.  
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Capítulo 5: Diseñadores Corporativos: Diseñador Multidisciplinario 

En el capitulo anterior ha sido desarrollada la definición de creatividad como habilidad del 

cerebro la cual permite aportar valor en las organizaciones. La paradoja de nueva 

realidad que atraviesa este PG incide sobre la consolidación de una nueva forma de 

organización social que exige a los profesionales aumentar su capacidad de generar 

oportunidades de negocios en el ámbito laboral. Es por ello que ha sido trasladado el 

concepto de creatividad al plano de los negocios, pudiendo brindar ciertas herramientas 

que enriquecen el pensamiento de aquellos profesionales que resuelven problemas en 

cuanto productos o servicios en la sociedad. 

De esta forma, este capitulo tiene la intención de analizar desde cerca el rol del diseñador 

gráfico de imagen corporativa, como un profesional que será encargado de diseñar 

estrategias de comunicación antes que desarrollar expresiones gráficas. Según lo 

expuesto en el primer capítulo, que el diseñador debe expandir el alcance de su profesión 

a la de generar contenido antes que imágenes visuales estéticas. Es necesario hacer 

énfasis en la importancia de ello ya que el avance de las tecnologías tenderán a acotar 

ciertos procesos laborales, sistematizando distintas actividades profesionales. 

El último capitulo aquí presente se encuentra desarrollado en tres subcapítulos. El 

primero plantea la idea de un diseñador como un profesional estratega, gestionando y 

consolidando el proceso previo a la instancia de diseño y ejecución. Esta instancia es la 

de la investigación del mercado al cuál está dirigido. Esta investigación determinará la 

funcionalidad de la comunicación o diseño que emprenderá, agregando sentido a su 

ejecución y al material producido.  

En segunda instancia, es de evaluar el carácter de análisis personal en el trabajo a 

desarrollar. Es por ello que se realizará un análisis como las ideas son producidas, de 

qué forma es posible adaptarlas al entorno y el mercado pertinente pudiendo obtener 

diferenciales que distingan la producción propia de lo que ya existe en el mercado. Es por 
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ello que este análisis centra su estudio en el consumidor y en la capacidad de generar 

soluciones innovadoras. 

En tercer y última instancia, se ha de realizar un análisis sobre el plano de la 

comunicación, ya con el puesta en marcha al trabajo de branding. Gracias al material de 

investigación y al trabajo de creación de ideas hace posible el desarrollo del sistema 

gráfico pertinente. En este subcapítulo serán abordados conceptos de identidad 

corporativa y sistemas gráficos. Con la intención de resumir estas cualidades antes 

mencionadas sobre la personalidad del diseñador corporativo, es posible abordar el 

concepto de un diseñador multidisciplinario, quién es capaz de pensar en distintos 

formatos, pudiendo conformar equipos de trabajo que ejecuten sus ideas con una línea 

estética.  

 

5.1 Estrategia y planificación sobre la organización 

La estrategia es una herramienta que permite articular el trabajo en torno a los demás 

con el fin de obtener una mejor configuración en la trama relacional pudiendo aprovechar 

las oportunidades que se presentan en el mercado para alcanzar las metas (Peréz 2008). 

Es posible considerar que se trata de una técnica requiere disciplina y flexibilidad, 

pudiendo generar estrategias que se retroalimente y se sustentes por si solas. De manera 

que un negocio tiene cómo objeto entregar valor para el cliente a cambio de un beneficio, 

el diseñador gracias a ella cuenta con la llave de modo que puede pensar la 

comunicación y generar distintas tácticas a fin de alcanzar los objetivos comerciales de la 

organización. Según lo expuesto por la autora del PG, es el diseñador el encargado de 

construir las estrategias de comunicación necesarias las cuales hacen competitivas a una 

organización dentro del mercado. La estrategia está ínfimamente relacionada con la 

planificación de metas en relación a los tiempos de trabajo, y el trabajo de diseño debe 

ser planificado con anterioridad, sin permitir la improvisación de último momento, ya que 

esto atentaría con la imagen de la compañía. Para Kolter (2012), economista y 
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especialista en mercadeo, los ingredientes clave del proceso de dirección de marketing 

son la estrategia y el plan creativo que hacen posible  guiar las actividades de la misma 

gestión. Toda empresa necesita establecer un plan de marketing, un documento escrito 

que resume lo que el especialista ha podido investigar sobre el mercado e indica de que 

forma la empresa puede cumplir con sus objetivos de marketing. Contiene las directrices 

durante determinado periodo de tiempo. El mismo provee dirección y enfoque para la 

marca, producto o empresa. Tiene un alcance más limitado que un plan de negocios, 

documenta como se lograran las metas y las estrategias a seguir. Suelen estar 

orientados hacia el cliente y la competencia y suelen ser continuos y flexibles para poder 

responder a las condiciones cambiantes del mercado. 

En opinión a este tema, la autora del PG considera que la estrategia de comunicación es 

un elemento clave el cual requiere de la ejecución del diseñador. Dependiendo de los 

objetivos que la organización quiera alcanzar, es posible desarrollar un plan que permita 

dirigir las actividades de la comunicación en torno al objetivo mismo de la organización y 

a sus públicos. Es además necesario, crear estrategias que sean capaces de 

retroalimentarse en base a lo experimentado, pudiendo implementar cambios gracias al 

aprendizaje obtenido, lo cual generará un proceso enriquecedor. Este trabajo está 

orientado hacia la estrategia de comunicación y también es una laboral de desarrollo para 

el diseñador.  

 

5.1.1 Investigar el entorno 

 “Para desarrollar productos innovadores, estrategias exitosas y programas de acción, los 

especialistas en marketing necesitan información actualizada acerca del entorno, la 

competencia y los segmentos del mercado elegidos” (Kotler, 2012, p.55).  

Según lo considerado, es necesario poder establecer un panorama del mercado en el 

que la organización está inmersa, recopilando datos que devienen de los estudios del 

marketing. Es por ello que es necesario obtener información actualizada del entorno, la 
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situación presente de la compañía, la competencia, los segmentos de mercado elegidos y 

los públicos a los que ella apunta. Realizar un FODA da un panorama bastante amplio en 

cuanto a la comunicación, a las unidades de negocios y la competencia. A medida que 

ella avanza es posible medir el progreso en el cumplimiento de las metas pudiendo ver 

que áreas es posible mejorar. Este proceso es inevitable e indispensable en el trabajo de 

comunicación y diseño, ya que brinda al diseñador un marco teórico en el cual el mismo 

desarrollara para desarrollar los conceptos que guiarán su trabajo y nuclean al trabajo de 

comunicación con los objetivos directos de la organización.  

Según Costa (2009), investigar nos llevará a conocer que es lo que la marca o el medio 

requieren cómo propuesta de comunicación. Nada sirve hacer lo que todos hacen, 

porque sería una pieza naturalizada. Perdería pregnancia y alto impacto. Por ello es 

necesario investigar además el mercado. Según lo considerado, es necesario reconocer 

donde está ubica la empresa u marca con la que se ha trabajado, cuál es su competencia 

y de qué forma esta interactúa con los distintos públicos. Cada público además, responde 

a un segmento determinado, el cual tiene determinado tono de comunicación e intereses 

variados, los cuales brindarán herramientas para poder comunicar de forma pertinente. 

 

5.1.2 Luego, planificar 

Gracias a lo expuesto en el primer capítulo del presente PG es posible afirmar la 

incapacidad que tuvo el modelo Tayloreano, durante la Revolución Industrial, para 

sistematizar el trabajo no rutinario. Es por ello que a medida que han sido modernizados 

los procesos productivos, y prevaleció el trabajo del conocimiento, el modelo propuesto 

por Taylor fue quedando obsoleto, ya que no permitían optimizar la productividad de las 

tareas creativas y del conocimiento, la cuales distan del trabajo rutinario que fue 

analizado por el teórico. 

De todas formas, Kotler (2012) ha propuesta un modelo el cual propone dividir el trabajo 

en secuencias. Este modelo es considerado según la autora del PG cómo un gran aporte 
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a la modernidad ya que permite dividir el proceso de creación y el valor que ella genera 

en la organización. La clave del mismo radica en la planificación previa a la instancia de 

ejecución de la idea. Según el autor, en primer lugar es necesario elegir que valor aporta 

aquella tarea la cual será llevada a cabo en el departamento de marketing y 

comunicación, antes de pasar a la instancia de creación. Es necesario crear una correcta 

segmentación del mercado seleccionado, desarrollando el posicionamiento que tendrá el 

valor de la oferta. Es posible desarrollar la formula, la cual el autor la menciona como la 

esencia misma de la estrategia, denominada como SDP comprendida cómo 

segmentación, direccionamiento y posicionamiento. En una segunda fase consiste en la 

adjudicación de valor, determinando las características especificas que tendrá el producto 

o servicio tangible, su precio y su forma de distribución. La tercera instancia es la de 

comunicar valor a través de las ventas, los medios digitales y las campañas publicitarias, 

desarrollándose desde la existencia del producto, su desarrollo, lanzamiento y 

posicionamiento en el mercado. 

Según lo considerado por la autora del PG, este proceso es una tarea la cual debe ser 

desarrollada, inevitablemente, por el diseñador de identidad corporativa, ya que es quién 

deberá tomar decisiones de comunicación que repercutirán en los objetivos de negocios 

de la organización misma. La planificación acompaña a la gestión, y es inevitable la 

conexión directa que existe entre ambas para lograr una comunicación integradora. El 

soporte o material, es una cuestión a analizar en última instancia, que no dependen de la 

profesión del comunicador, si no las oportunidades que el mercado presente respecto al 

producto, marca o servicio. 

 

5.1.3 Diseñador y gestor de comunicaciones 

La visión de la estrategia queda materializada en un planeación global de las decisiones 

elegidas a tomar y su gestión en el tiempo. El rol estratega requiere de su capacidad de 

previsión e imaginar a mediano y corto plazo. (Costa, 2009) 
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A fin de definir el área de ejecución del diseñador dentro de la organización, es posible 

inferir que si este profesional toma decisiones en cuanto a la comunicación, deja de ser 

considerado un profesional responsable exclusivamente de la parte estética y gráfica, y 

comienza a cumplir el rol de gestor de comunicación. Para que los aportes de la marca u 

organización en material de imagen, tengan sinergia y no creen un desfaje, es necesario 

conservar el criterio y la implementación imprescindible del diseñador de identidad 

corporativa, creando un sistema de marca que sea respetado por todas las áreas de la 

organización. 

Joan Costa (2009), diseñador gráfico y comunicador social, hace una breve descripción 

de las actividades a desarrollará por, lo que el llama, Dircom. Como sus siglas lo indican, 

Director de Comunicación es aquel profesional encargado de dirigir la comunicación de 

una organización. Entre sus actividades es posible encontrar las valencias de estratega, 

debiendo concebir y planificar las estrategias de comunicación coordinadas con los de la 

empresa y los objetivos de negocio; asesoría de la presidencia en materia de actuación 

corporativas que influya en la comunicación; actividades políticas, como portador 

institucional relacionado con los medios y lideres de opinión; planificador de políticas y 

acciones de comunicación; defensor de la cultura ética de la organización; animador de 

los grupos de trabajos; abogado de los públicos, que trasladara a los portavoces las 

oportunidades; y por último, ingeniero de las emociones que gestará vínculos y 

resguardará la imagen publica de la organización. 

Es posible inferir que el rol del diseñador, queda necesariamente relacionado de forma 

directa con los objetivos de la dirección en relación con la organización. Es por ello que 

es considerado necesario realizar un proceso de investigación que abarque el mercado, 

para así luego poder definir una comunicación orientada, con un objetivo especifico, 

respondiendo a un calendario de planeamiento. 

El papel del gestión tiene variadas facetas y depende habitualmente de la propia 

interpretación del individuo sobre su trabajo; un termino mas bien aplicable al individuos 
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que a la profesión en si. Estos individuos responden a las necesidades de sus empresas 

y pueden contribuir a que el diseño se utilice de manera eficaz. (Press y Cooper, 2009) 

 

5.2  En busca de soluciones 

Concluido el desarrollo de la primera instancia de diseño, es decir la estrategia y 

planificación, el diseñador procede en busca de alternativas para generar soluciones que 

atiendan al problema o el desafío creativo impuesto. Desde el aspecto de la creación, el 

diseñador de identidad corporativa debe buscar desde la impronta personal, su 

experiencia profesional y las necesidades presenten en los usuarios del mercado. Para 

luego comenzar a desarrollar la comunicación que su marca requiera, utilizando y 

adaptando los formatos pertinentes que le sean brindados y necesarios. “A la hora de 

buscar una solución para un problema, habitualmente enumeramos las opciones 

existentes para luego elegir la mejor. Es decir, el proceso consiste en someter a juicio 

todas las ideas”. (Sabbagh y Mackinlay, 2009, p.27). En el presente capitulo será 

abordado el el desarrollo desde el proceso creativo del diseñador en cuanto a producción 

personal. Es por ello que han sido considerados conceptos en cuanto al funcionamiento 

del cerebro, un tema que desarrollado en el capítulo cuatro. De esta forma es la intención 

poner el pensamiento a disposición del encuentro de ideas innovadoras y creativas, 

aquellas que permitirán al profesional poder diferenciar su producto o servicio de la 

competencia y posicionamiento en el mercado. De esta forma el profesional del diseño 

estará habilitado para brindar soluciones innovadoras además de agregar valor a la 

organización en la que trabaje. Estas son tareas que, por lo menos hoy en día, las 

máquinas y la tecnología no han desarrollado.  

 

5.2.1 Creación: Pensar ideas 

Según lo desarrollado en el capítulo anterior, todo proceso de creación está relacionado 

de forma directa con la necesidad de atender a una carencia. Cómo puede ser una 
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carencia en la sociedad, cómo una necesidad a resolver dentro del cerebro. Es decir, que 

la situación de crear, o bien creativa, deviene de un problema que es necesario resolver. 

En diseño, los profesional suelen caer en la disyuntiva de abordar las soluciones desde la 

proceso final, creando el producto tangible sin antes haber indagado e investigado cuáles 

son las necesidades que hay atender.  

Judkins (2013), en su libro que concreta 57 distintas formas para desbloquear la 

creatividad, define que en todo proceso creativo es necesario crear significados, no 

productos. Las personas creativas siempre hacen foco en el significado de lo que hacen, 

no en objetivos tangibles realizados. Si para ellos tienen significado, en consecuencia 

tendrá valor afectivo para el resto, sin importar la técnica o el proceso de desarrollo. El 

significado atribuido surge de la propia experiencia. Es necesario proponer cosas 

fantásticas antes que predecible. El control y lo previsible es el enemigo de la creatividad. 

Abrirse a lo incierto y lo inestable permite la creación. Es por ello que es necesario 

diseñar ideas intangibles, que luego sean llevadas a la práctica y desarrolladas en 

formatos palpables. No es significativo el formato o la calidad del mismo si ello transmite 

emotividad y genera un impacto en quién lo mira. Los defectos técnicos pueden ser 

mucha veces fuertes, fascinantes y generar un atractivo en el contenido aún mayor. Es 

posible inferir que una vez el diseñador ha realizado la investigación del contexto de 

forma pertinente, y ha evaluado distintas alternativas y soluciones para la gestión de la 

comunicación, en consecuencia se ha creado un sistema en el que el trabajo de diseño 

queda inmerso. La búsqueda del formato para traducir la comunicación es un paso 

posterior, como el desarrollo de una pieza gráfica. En este aspecto, el diseño responde a 

cierta funcionalidad, es decir que existe porque tiene una razón de ser. “El diseñador es 

también un experto comunicador capaz de situar su trabajo en un contexto y de 

defenderlo. La investigación y la comunicación siempre han formado parte del núcleo del 

diseño aunque hayan parecido en cierta forma tangenciales al proceso creativo" (Press y 

Cooper, 2009, p.17). En consecuencia, el trabajo de diseño es una competencia de las 
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habilidades profesionales la cuales les permita generar ideas y conceptos adaptadas a la  

a la marca y el mercado en el cual trabaje. A esta instancia es posible adherir la impronta 

personal del profesional, que responde a cierto manejo de la estética o criterio en base a 

la experiencia y el talento. 

 

5.2.2 El diseño debe ser funcional 

En una nota de redacción realizada para la revista online PuroMarketing denominado Los 

mejores diseñadores del mundo ¿Formación o talento?, la misma expone: 

El diseñador perfecto no solo debe ser alguien talentoso, si no alguien con una 
formación que curso tras curso de diseño le haya permitido comprender la 
importancia de todos los elementos que componen lo que esta haciendo e 
interiorizar no solo las necesidades de la compañía sino también el como 
responder a las mismas. (PuroMarketing, 2015) 

 
Es posible considerar que esta habilidad de dos direcciones, talento y formación, debe 

ser inherente a cualquier diseñador, trabaje en el aspecto gráfico, en lo audiovisual, textil, 

u otro rubro, ya que será el que lo dotara de la capacidad de poder brindar soluciones 

que aporten valor en la sociedad. Esta cualidad también es considerada su capacidad de 

subsistencia cuando ciertos procesos hayan quedado sistematizados debido al avance 

de la tecnología. 

Por otro lado, la autora del PG ha decidido abordar una nueva teoría que es altamente 

elegida por los ejecutivos en el nuevo escenario empresarial. Conocido como Design 

Thinking, es una nueva corriente por la cual los ejecutivos buscan que los trabajadores 

adopten nuevas formas de pensamiento creativo dentro del espacio de trabajo. Dentro de 

ellas, el diseño sirve como motor de este pensamiento.  

En un artículo publicado por la Escuela de Negocios MateriaBiz, escrito por su director 

Manuel Sbdar, en el libro denominado Creatividad e Innovación Creatividad es 99% de 

transpiración y 1% de inspiración. Aquí ese 99%, desarrolla el concepto de design 

thinking el cual se encuentra en la base del cambio organización que apunta a reformar la 

cultura de aprendizaje, innovación y toma de decisiones en todas las áreas de la 
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compañía. El mismo busca motivar una nueva forma de pensamiento denominada 

método abductivo, que es frecuentemente utilizada por los profesionales de diseño. La 

misma pretender imaginar un mundo posible sin caer y reprenderse por la forma de 

pensamiento lógico. Este método busca abordar los problemas como eje principal,  

librando a quién toma la decisión de encararlo desde lo convencional, que es aquello que 

limita la imaginación y la creatividad para encontrar soluciones (Sbdar, 2009). 

El mismo busca abandonar el pensamiento deductivo, aquel mediante el cual las 

personas generan un análisis lógico a partir de experiencias pasadas y por otro lado el 

pensamiento inductivo se fundamenta en la información y elaboración de conclusiones a 

partir de lo obtenido a través de la observación. Esta nueva teoría es altamente adoptada 

por los ejecutivos de empresas que no comprometen al diseño, ya que encuentran en ella 

una forma de poder anclar la creatividad como un beneficio en cuanto a los negocios, la 

gestión corporativa y su relación con el entorno. Según lo considerado esta nueva 

corriente demuestra que el diseñador gráfico, si bien excede su profesión en cuanto a la 

gestión del negocio, cuenta con la posibilidad de pensar, desde el diseño, nuevas formas 

de abordaje de la estrategia corporativa, el diseño de la organización misma, uniendo el 

diseño desde su aspecto estético y artístico, con su función táctica. 

 

5.2.3 Diseñar Experiencias 

Asimismo, establecido el concepto de desing thinking, aquel que crea soluciones de valor 

para la sociedad, estas deben aportan algo significativo al usuario. Según fue 

desarrollado en el capitulo cuatro, existen distintos estímulos que condicionan la forma en 

el que el cerebro toma decisiones. Esta situación afecta a la actitud de compra de las 

personas. En consecuencia es posible inferir que existen distintas técnicas para estimular 

las sensaciones de los consumidores, generando empatía e influyendo en su actitud 

hacia los productos ofrecidos. Según lo expuesto por Press y Cooper (2009), el diseñador 

es aquel profesional encargado de aportar y posibilitar la significación. Generar 
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soluciones desde el diseño es solo la primer parte del proceso de trabajo. Cada producto, 

comunicación o entorno diseñador proporciona experiencias que son percibidas por los 

usuarios. Todas ellas aportan cierto significado, representándose y haciéndose tangible. 

El diseñador brinda significado, convirtiéndose en un profesional capaz de crear una 

cultura. Diseñar experiencias deduce de poner a las personas en primer plano, pudiendo 

visualizar el mundo a través de sus ojos, manifestando y sintiendo a través de sus 

sentimientos. El diseñador deja de ser concebido como un mero creador de objetos, para 

ser considerado un facilitar de experiencias como punto de partida y enfoque de su 

disciplina. Como ha sido demostrado, la autora del PG considera que la sociedad 

comienza a buscar soluciones a nuevos problemas, que sean desarrollados y atendidos 

desde un aspecto empático, desde la cultura, las experiencias y las emociones. Es por 

ello que es de considerar que es necesario para los diseñadores, comenzar a adquirir 

ciertas herramientas que dependen de la modernidad, del entorno y de la experiencia 

inmediata. Es por ello que en la instancia de investigación es necesario recopilar datos 

sobre los sentimientos de las personas respecto de las problemáticas presentes a 

resolver. Poder evaluar sus emociones respecto a los productos y al entorno. De esta 

forma es posible crear una comunicación empática, pudiendo inspirar sensaciones de 

confianza por parte de la organización o la empresa. 

 

5.2.4 Innovación 

El factor principal que acompaña a la empresa hacia el éxito continuado es la 

implementación de recursos de innovación. Innovar implica cambiar, renovar, modificar, 

generar algo nuevo dentro de un mundo el cual está en un constante proceso de cambio. 

Inevitablemente, dentro del mercado y del contexto de organización-empresa, la 

definición de innovación queda vinculada al proceso de desarrollo de un producto. Dentro 

de este proceso se pueden dar diversas formas de innovación, pudiendo ser desde la 

mejora gradual, la adaptación radical y significativa, hasta la producción de un nuevo 
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producto en base a la experiencia obtenida. En este proceso, el diseño es fundamental 

para el desarrollo de la innovación y posibilita que el mercado también se transforme. 

(Press y Cooper, 2009) Puesto que el termino innovación implica crear algo nuevo, la 

autora del PG quiere constatar la relación directa que afecta al diseñador. Cómo ha sido 

desarrollado en el capítulo cuatro, existen distintas formas para desarrollar una solución 

creativa a un problema. Innovación implica poder utilizar los recursos existentes, 

pudiendo generar una adaptación gracias a la propia experiencia. Sin embargo 

creatividad e innovación son dos conceptos separados. Creatividad, por un lado es un 

fenómeno que sucede en el cerebro, mientras la innovación sucede a nivel operativo y de 

proceso, radica en la organización misma. No obstante, ambos conceptos están 

ínfimamente relacionados. “Innovar implica ser creativo. Pero es mucho mas que eso: 

innovar es darle forma organizativa a la creatividad”. (Gore, 2009, p.17). 

 

5.3 Pasar a la acción 

Una vez concluida la etapa de pensamiento lógico del diseño, aquel proceso en el cual la 

idea es desarrollada, gestada y puesta a prueba desde el lado conceptual y de idea, el 

diseñador procede a bajar sus ideas de forma tangible, a materializar los proceso es un 

desarrollo físico que alcanza las masas de públicos consideras cómo objetivo. 

Como ha sido argumentado, es necesario que el diseñador, como individuo y profesional 

formado con experiencia académica y laboral, debe estar en condiciones de aportar 

cierto valor a la organización en la que esta trabajando, bien puede ser trabajando de 

forma independiente o in house dentro de la compañía. Esto demuestra su importancia 

frente al avance de la tecnología y su capacidad de resaltar frente al resto. A su vez, su 

criterio estético y su impronta personal en el trabajo del diseño, brindarán cierto potencial 

a través de su personalidad, lo cual permitirá destacarse del resto. 

Según lo considerado por la autora del PG, el diseñador puede considerarse bien aquel 

que desarrolla el producto final, como lo es un afiche o un diseño de marca, o aquel 
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comunicador que toma la decisión pertinente de los formatos en los que la comunicación 

será visible, y con sinergia, expresada a través de los distintos formatos. Como puede ser 

una campaña de publicidad, un spot publicitario, una campaña en redes sociales, etc. 

Esta cualidad, definida anteriormente como rol estratega, gracias al conocimiento estético 

permitirá conectar y crear un sistema conectando todas las apariciones que proponga. Es 

por ello que en la instancia de acción, el diseñador debe considerarse un profesional 

multidisciplinario, ya que rozará distintas disciplinas que acompañan y complementan al 

diseño gráfico. 

 

5.3.1 Diseñador creativo 

“Ser diseñador es una opción cultural: los diseñadores crean cultura, experiencias y 

significados para la gente… La enseñanza del diseño ofrece posibilidades, desafíos, 

habilidad y conocimientos, y con todo ello, el diseñador construye su vida” (Press y 

Cooper, 2009, p.16). Según lo considerado por la autora del PG, el trabajo del diseño es 

un estilo de vida antes que una profesión. El diseñador debe descubrirse a sí mismo 

como un ser apasionado y observador de todo lo que lo rodea. El mundo se encuentra en 

un proceso de constante cambio, y nuevas oportunidades aparecen en el entorno de 

forma continua. Es por ello que la profesión del diseño es, en consecuencia, algo 

cambiante. Surgen nuevos métodos y herramientas que ponen en eje la investigación 

innovadora y el uso de nuevos métodos creativos, pudiendo ser aplicados a un estilo de 

comunicación empática y efectiva, que afecta a los consumidores de una forma que llega 

a las emociones. Esta capacidad genera proactividad en cuanto a las organizaciones y 

las empresas quienes cuentan con los servicios del profesional del diseño. 

El diseñador es una mezcla de creador de oficio, un intermediario cultural, un 

emprendedor en busca de nuevas oportunidades, y un investigador de referencias 

constante inmerso en una aprendizaje continuo, quién entiende que el diseño es un 

proceso que cambia constantemente y en si mismo y busca mantenerse al actualizado de 
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estos cambios en el saber. El diseño expresa el conocimiento del profesional. (Press y 

Cooper, 2009) 

 

5.3.2 Diseñador de significado e interpretación 

Existen distintas características que las cuales impregnan en la imagen. Una imagen 

puede representar bien una actitud, basada en la experiencia personal, una impresión 

general en la memoria de las personas o un juicio determinado que se ha construido 

sobre ella. Una imagen construye una serie de significados, que para determinado sujeto 

pueden desencadenar distintas sensaciones e información sobre el mismo. El diseño a 

disposición de la imagen crea atributos y actitudes que exceden al objeto mismo objeto y 

se impregnan en su significado, lo que este representa. El diseñador se encuentra en 

condiciones de conducir y proponer nuevas experiencias, logrando estimular las 

sensaciones, lo que le permite influir en la toma de decisiones de los consumidores. 

Según lo considerado por la autora del escrito, el diseñador puede dotar a los objetos de 

significación y cargarlos de contenido pudiendo recurrir, o no, al aspecto gráfico. El 

significado es contenido y conocimiento que luego se desarrolla en el formato que el 

diseñador elija. La importancia de reconocer esta habilidad del diseñador no depende del 

soporte, sino la idea. Según lo expuesto por Press y Coopera (2009) el trabajo de diseño 

y la comunicación de imagen corporativa deja de ocupar el rol exclusivo de la 

construcción de los signos visuales, el isologotipo y los colores corporativos los cuales se 

transmiten a través de los productos, el entorno de la organización y los medios de 

comunicación. El proceso de identidad corporativa se trata de un complejo proceso 

dónde es necesario asimilar la estrategia de la organización y gestionar toda la 

comunicación y las acciones de la organización en el entorno para poder conservar y 

mantener la imagen que percibe el público de la organización. 

Al respecto de ello, es posible inferir que el trabajo del diseñador deja de ser considerado 

meramente el de operario artístico, para buscar generar significado y construir mensajes 
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que conservan cierta sinergia y trabajan de forma directa sobre los objetivos mismos de 

la organización. El profesional encargado de identidad corporativa deberá poner foco en 

generar significados y experiencias que lleguen de cierta forma a los públicos. 

 

5.3.3 Branding perceptivo 

Cómo ha sido desarrollado en el capítulo cuatro, el cerebro crea una imagen de realidad 

que depende de la propia interpretación, la historia, la cultura y la personalidad de sujeto. 

En este aspecto, la construcción de marca tiene que ver con la construcción del modelo 

perceptivo de los públicos para los que ella está orientada, buscando cierta coherencia 

en la interpretación por parte de la masa. Cuando se encuentran coincidencias en las 

personas, respecto de cómo perciben una marca, esta se establece, creando una 

necesidad de posicionamiento por parte de la organización. Según lo expuesto por Kotler 

(2009), el branding consiste en transmitir el poder que adquieren las marcas, permitiendo 

generar cierto posicionamiento y diferencial respecto de la competencia, a través de los 

productos y/o servicios de estas. Para que las estrategias de branding logren generar 

valor de marca es necesario que los consumidores reconozcan que existen diferencias 

entre las distintas marcas de una misma categoría. Es por ello que los lideres de marca, a 

modo de ejemplo lo son Gucci, Chanel y Louis Vuitton en el segmento del textil, supieron 

capitalizar las motivaciones y los deseos de sus consumidores creando una experiencia 

atractiva que engloba a sus productos. 

Cómo ha sido desarrollado a través del PG, la contribución del diseñador de imagen 

corporativa es la de desarrollar los atributos que generan la marca a nivel emocional con 

los públicos, no solo lo percibido a nivel visual. Este profesional debe poder crear un lazo 

que una a lo que la marca implica, denota y vivencia, con lo que los públicos perciben de 

ella y eligen. La emoción es considerada como el motor de las acciones y el 

condicionante para construir los vínculos entre las marcas y los públicos. Ella es posible 
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de construir a través de distintos atributos para el diseñador utiliza para construir una 

relación intensa entre los consumidores y los productos.  

Una vez tomadas las decisiones pertinentes, el diseñador debe elegir los caminos a 

seguir para poder comunicar el mensaje de la marca u la organización. Es por ello que 

este profesional puede requerir de otras disciplinas que excedan el plano gráfico, cómo lo 

puede ser el video, la fotografía, campañas de publicidad, entre otros formatos. 

Según la autora del PG, para el diseñador es necesario poder comprender que es lo que 

su audiencia quiere y elige, así pudiendo crear una identidad de marca desde lo 

emocional. 

 

5.3.4 Diseñador multidisciplinar 

“La experiencia indica que los mayores éxitos sostenidos en innovación provienen de 

equipos multidisciplinarios, diversos que, que conforman buenos acuerdos contractuales 

al comienzo de los proyectos, y que mantienen una comunicación frecuente”. (Jalife, 

2009, p.55). Los equipos heterogéneos de trabajo permiten potenciar los procesos y 

desafíos gracias a la variedad de perfiles y formaciones. A fin de concluir con el escrito, 

es de desarrollar el concepto de multidisciplinariedad. En el presente PG ha sido 

abordado el amplio alcance que el diseñador debe cubrir al momento de trabajar sobre la 

identidad corporativa de una marca u producto. Es por ello que la autora del escrito tiene 

la intención de desarrollar la importancia de adquirir distintas disciplinas integradoras que 

permitan hacer trascender el trabajo del diseño, pudiendo generar lazos emotivos con las 

audiencias y permitiendo al diseñador gráfico extender su profesión superando sus 

capacidades digitales y de manejo de programas de diseño. Ya que refiere a 

capacidades adquiridas por el diseñador, recurrentes de otras disciplinas como el 

marketing y la neurociencia, ellas le permitirán repercutir sobre la percepción de los 

públicos, permitiéndole reproducir comunicaciones con una dirección clara. 

Los diseñadores son, además, trabajadores del conocimiento: deben obtener, 
aplicar y crear conocimientos a través de su práctica. Es fundamental aprender de 
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forma activa a lo largo de toda la vida, y de esa manera mejorar la capacidad de 
búsqueda y reflexión. Como proceso social, la creación y aplicación de 
conocimiento requiere que el diseñador sea flexible en sus interacciones y un 
experto en comunicación.  (Press y Cooper, 2009, p.213-214) 

 
Cómo ha sido desarrollado en el presente escrito, el diseñador es, básicamente, un 

creador inteligente. La práctica del mismo reside en la técnica y el conocimiento 

adquirido, tanto para el desarrollo objetos, espacios, conceptos o ideas. Conocer reside 

en la interpretación y en apreciar la experiencia de los sentidos. El diseño en si mismo es 

la resolución de problemas de una forma creativa, pudiendo ahondar los desafíos con 

determinado pensamiento reflexivo, criterio y conciencia. Es por ello que, según Costa 

(2009), el diseñador debe tener una visión general y sistemática de los fenómenos y los 

procesos. Saber ubicarlos en su contexto y organizar creativamente los conocimientos, 

jerarquizarlos con un espíritu holístico. Orientar el espíritu al fin y las responsabilidades. 

Motivación y capacidad de relacionarse, empática.  

Según lo considerado por la autora del escrito, el diseñador de identidad corporativa debe 

estar actualizado de forma constante y capacitándose en distintas áreas. Trabajar su 

capacidad de escucha e integrar distintas especialidades en una sola estrategia. Este 

profesional debe ser capaz de gestionar personas, talento y construir el valor para la 

organización. Es de considerar que no existe una sola disciplina en la cual sea posible 

clasificarlo, ya que el mismo trabajara sobre distintos aspectos de las marcas y las 

organizaciones. La profesión misma exige, en la práctica, obtener conocimientos de 

marketing, publicidad, diseño, recursos humanos, mercadeo, psicología, entre otras. 

Este profesional debe encontrarse abierto a nuevos conocimientos, lo que le permitirá 

ordenar la información y dar cierta coherencia a los procesos de comunicación. En este 

aspecto prevalece la capacidad estratégica a futuro respecto a la marca con la que 

trabaja y a su personalidad misma. 
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Conclusiones 

Con la finalidad de concluir el presente PG, la autora del mismo tiene la intención de 

presentar un análisis sobre el desarrollo del escrito a fin de ultimar los aportes que fueron 

descubiertos al plantear la problemática principal. El escrito tiene la intención de hacer 

hincapié en la paradoja de una nueva realidad social dónde el avance de la tecnología e 

internet podrían acotar y transformar el alcance de ejecución del diseñador gráfico, 

especializado en identidad corporativa.  

El presente PG está conformado de cinco capítulos. Para abordar la problemática 

propuesta, la autora del PG en el primer capítulo ha hecho un análisis paralelo sobre lo 

ocurrido durante la Revolución Industrial. Los aportes en materia de productividad laboral 

dentro de las empresas, fueron teorías desarrollas principalmente por ingeniero y 

economista Frederick Taylor, los cuales sistematizaron los procesos de ejecución del 

trabajo manual proponiendo un sistema que permitió al empresario producir más en 

menor tiempo. Esta teoría tuvo su éxito debido a que sistematizaba el trabajo que 

implicaba la fuerza, el cual se podía segregar en tiempos y movimientos. En las 

actualidad, cómo se ha explicado en el escrito, es el trabajo del conocimiento el que 

prevalece en las organizaciones. Es por ello que este sistema que fue propuesto hace 

doscientos años atrás quedo obsoleto. Distintos teóricos han buscado encontrar una 

teoría que permita sistematizar el trabajo del conocimiento, pero no han podido lograrlo, 

ya que trabajar con el conocimiento es un activo intangible, y no permite disponer de un 

métrica de tiempo necesaria para desarrollar una idea o una solución.  

Esta situación afecta claramente al diseñador, quién trabaja gestionando contingencias, 

generando ideas y ejecutando avisos gráficos. Sin embargo, como se ha visto gracias al 

aporte de distintos diseñadores gráficos, como los autores citados en el primero capítulo 

que son Piazza y Del Veccio, el diseñador se enfrenta a una problemática en lo laboral. 

No es valorado como un generador de ideas, si no como un operario técnico de 

programas digitales, y por su capacidad estética. De esta forma, el diseñador queda 
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relegado de la tarea de aportar significado a lo que está trabajando, son decisiones que 

suelen tomar otras áreas de la organización. Esta situación pone en peligro su profesión, 

ya que los avances tecnológicos demuestran que cada día es aún más fácil para 

cualquier persona realizar una pieza gráfica sin la necesidad de contar con un título 

académico.  

De ahí la autora del PG propone que es el aporte de ideas y soluciones innovadoras a las 

problemáticas de las personas las que permiten generar valor en las organizaciones y en 

la sociedad. De esta forma se ha comprobado cómo las personas prevalecen frente a la 

tecnología por su capacidad de agregar valor y crear nuevas oportunidades de negocios 

a través de las ideas. 

Con el objetivo de brindar un panorama sobre la situación social actual, en el segundo 

capítulo se especifican procesos evolutivos en cuanto al trabajo y se propone la idea de 

un cambio de paradigma social. Es por ello que ha sido desarrollado un extenso análisis 

sobre en qué consiste el trabajo contingente, aquel que tiene por efecto crear nuevas 

oportunidades de negocios. Asimismo ha sido abordado el rol del diseñador dentro de 

este nuevo paradigma social en el que está inmerso, planteando de forma la 

problemática de la necesidad de transformación para que cómo profesional pueda 

sobrevivir en el desarrollo del medio digital. 

Una vez definida la importancia de un diseñador creativo para trabajar sobre la identidad 

corporativa de una marca, empresa u organización, se ha comprobado que esta es una 

de sus herramientas primordiales a la hora de competirle a la tecnología cada día mas 

avanzada. Sin embargo, no es la intención de este PG el de confrontar al profesional con 

el universo digital, si no investigar sobre las herramientas de las que este dispone para 

poder optimizar su proceso creativo. Es por ello que en el capítulo tres, se deja en 

evidencia cómo hoy en día las marcas necesitan contar con presencia en Internet para 

poder dar legitimidad a su existencia. Es por ello que el diseñador, al momento de 

trabajar sobre la comunicación e imagen de una marca u organización, debe contar con 
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el recurso de las redes sociales y el poder que estas brindan a las personas. Gracias a 

los formatos digitales, el diseñador cuenta con la posibilidad de producir una 

comunicación que tiene un alcance mayor a los medios tradicionales de promoción, 

dejando en evidencia la importancia de definir de antemano el tono de la comunicación, 

la personalidad que la misma adquirirá en el medio, y el criterio gráfico con el que hará 

sus apariciones. Esta tarea es un rol de gestor que el diseñador tendrá que asumir previo 

al proceso de diseño de piezas gráficas. En este aspecto, es posible demostrar que el 

diseñador gráfico es valorado por sus ideas y propuestas en cuanto a la comunicación en 

sus distintos formatos, no bien a su criterio estético y de manejo operativo de programas 

gráficos. 

A fin de ahondar sobre cómo funciona el cerebro y su relación con la creatividad, en el 

cuarto capítulo, se ha profundizado sobre estudios de neurociencia. De esta forma ha 

sido posible definir de que forma las personas tienen la capacidad de crear y sobre qué 

estímulos es posible trabajar a la hora de tener que resolver un desafío creativo. Ha sido 

posible comprobar, que la capacidad de crear, es decir la habilidad creativa, es una 

cualidad fisiológica de la que todas las personas disponen. A medida las personas 

crecen, comienzan a optar por poner en funcionamiento la lógica y el proceso racional a 

la hora de resolver un problema. Este proceso permite que la persona busque en la 

experiencia la forma de resolver un desafío, encontrando siempre las mismas soluciones 

y llegando a un destino conocido. Es por ello que se ha definido cómo uno de los 

principales valores en cuanto al diseñador, su capacidad de poder resolver los desafíos 

de forma innovadora, logrando encontrar respuestas que no han sido abordadas 

anteriormente.  Asimismo, en el capitulo cuatro, ha sido explicado cómo las personas 

disponen su capacidad de compra a través de lo percibido por sentidos. Es por ello que 

es importante considerar que los estímulos que se reciben por parte del producto, 

generan una actitud empática y una asegurada actitud de compra. En este aspecto, el 
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diseñador debe pensar en relación a los sentidos y buscar estimular los mismos al 

momento de trabajar en la identidad corporativa de una marca.  

El desarrollo del quinto y último capítulo expone el concepto de un diseñador que integra 

todos los conocimientos y herramientas de comunicación para su gestión de la identidad 

corporativa de la marca con la que trabaja. Este capítulo se divide sobre tres grandes 

ejes temporales, uno suceden a otros en un proceso que se retroalimenta. En primer 

lugar, la conformación de un diseñador estratega. Esta capacidad de gestión por parte 

del diseñador depende de iniciar el proceso de diseño realizando una investigación vasta 

del mercado, la competencia, las audiencias y los recursos de los que dispone la marca 

con la que trabajará. Para poder generar un sistema que tenga sinergia y univocidad es 

necesario conocer cuáles son las necesidades del medio y responder en relación a ellas. 

Conocer los factores que afectan al entorno en el que está inmerso permitirá trabajar con 

una comunicación funcional y poder realizar un mensaje dirigido a su audiencia. Cómo ha 

sido expuesto en el PG, el valor es aquello que permite a las marcas obtener un beneficio 

respecto del costo final del producto. De esta forma, el diseñador cuenta con la llave para 

construir la imagen del mismo, pudiendo aportar y dotar del valor que la marca y la 

organización requiera. Este proceso de estrategia depende de realizar una investigación, 

planificación de los recursos y una gestión de los mismos a medida que se avanza. De 

esta forma queda en evidencia que el diseñador se encuentra desde el primer proceso de 

la conformación de la marca, no pudiendo tomar decisiones improvisadas, ya que 

atentarían contra la imagen de la misma. El diseñador propone ideas en base a los 

objetivos de negocios de las empresas, canalizando sus decisiones a través de la 

comunicación con sus públicos. 

En segunda instancia, es de importancia remarcar que el uso de los programas digitales 

de diseño dejan de ser la razón de ser de su profesión. Este profesional comienza a 

pensar el diseño en cuanto a ideas, y en su profesión en cuanto a una comunicación de 

forma integral, sin importar el formato en el que luego las aplique. El diseñador es un 
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profesional que debe pensar en un sistema conceptual, indagar sobre lo que su audiencia 

consume y requiere, y pensar la comunicación saliendo del formato gráfico. El diseño 

deja de ser concebido desde el producto final, lo visual y palpable. Lo que empieza a ser 

necesario es diseñar ideas que aporten valor y generen oportunidades en el mercado. 

Las ideas se relacionan con los objetivos gerenciales de la organización misma. Cuidar la 

imagen de marca comienza a ser necesario para dotar a la misma de competitividad en 

un mercado cada día más exclusivo. 

En tercer y último punto a destacar del quinto capítulo, se ha desarrollado el concepto de 

multidisciplinariedad del trabajo. El diseñador gráfico debe ser un profesional capaz de, 

como se ha mencionado anteriormente, crear significado antes que expresiones gráficas. 

Es por ello que cuenta con una variedad de herramientas con las cuales desarrollar un 

branding que estimule las emociones y sensaciones de las personas. De esta forma, las 

audiencias dejan de ser inmunes a este, conformado su vida en relación a él. Sus 

actitudes de compra y la toma de decisiones respecto a los productos que consumen 

comienzan a entrar en juego en su relación con las marcas. Es por ello que el diseñador 

de identidad corporativa supera el alcance que tiene su profesión, no limitándose al del 

diseño de afiches, de gráficas o packaging. Este profesional adopta distintos 

conocimientos, de distintas disciplinas, pudiendo integrarlas todas en la conformación de 

ideas para la construcción de una marca que se relaciona con un determinado público en 

un determinado mercado. De esta forma queda evidenciada la necesidad de, como 

diseñadores, adquirir distintos conocimientos que trasciendan la disciplina, pudiendo 

diseñar experiencias de marca que sean más emotivas y a su vez, pregnantes. Incorporar 

distintas disciplinas es una habilidad que debe ser innata en este tipo de profesional. El 

mismo debe poder ser capaz de atravesar distintos formatos en los cuales pueda 

comunicar, tanto visual, sonoro, gráfico, o el de pensar experiencias que estimulen los 

sentidos de las personas. Como fue mencionado en el capitulo cuatro, la capacidad 

intelectual racional no tiene relación con la habilidad creatividad de inventar cosas 



	 96 

nuevas. Mas bien al contrario, se necesita de una mente abierta, con capacidad de 

imaginar sin prejuicios, profunda, pudiendo liberar preconceptos e interactuar con otros.  

La autora del PG ha logrado desencadenar las hipótesis que consideraba una vez 

propuesto la idea del presente PG. El diseñador de identidad corporativa dispone de 

herramientas disponibles para lograr estimular a las distintas audiencias con las que 

trabaja, generar experiencias y así, abrir nuevas oportunidades de negocios. Estas están 

directamente relacionadas con los objetivos de la organización misma, haciendo que la 

profesión esté del lado de la gestión. Es por ello que el diseñador debe reconocerse 

indispensable en la toma de decisiones de la organización, y en la planificación misma de 

sus proyectos por venir. De esta forma, este profesional no solo podrá sobrevivir al 

avance de las nuevas tecnologías e internet, si no que podrá aprovecharlas al máximo 

pudiendo desenvolverse de una manera productiva en lo profesional y tanto en su vida. 
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