
 



	 2 

Agradecimientos  

	
En primer lugar quiero agradecer a mi familia, por permitirme encontrar lo que me gusta y 

perseguirlo hasta conseguirlo. Porque sin lugar a dudas sin su apoyo y contención no 

hubiese llegado a la meta. 

A mis amigos por darme aliento para no rendirme nunca y haber compartido este largo 

camino juntos. Gracias por creer en mi y acompañarme!  

Agradezco a mis compañeros y profesores de Universidad de Palermo que cumplieron un 

rol fundamental durante toda la carrera en mi proceso académico y profesional. 

Gracias Lila Somma, profesora de Seminario de Integración II, por acompañarme en este 

recorrido pero sobre todo por su tiempo y dedicación. Por incentivarme a no bajar los 

brazos para cumplir este objetivo. De igual modo quiero agradecer a Agustina de la 

Iglesia, por su tiempo y dedicación en las correcciones del PG. 

Y a Paula Sibbald por haberme brindado sus ojos y oídos para ayudarme a despejar 

cada duda y consulta respecto al contenido del trabajo. 

A todos, muchas gracias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 3 

Índice  
Introducción ....................................................................................................................... 5	

Capítulo 1. El diseño como negocio .............................................................................. 12	

1.1 Gestión de diseño .................................................................................................... 12	
1.1.1 Antecedentes y concepto ..................................................................................... 15	
1.1.2 Etapas de la gestión ............................................................................................. 17	
1.1.3 Liderazgo: Quién se encarga de la gestión de diseño .......................................... 18	
1.1.4 Características de las funciones del diseñador encargado de la gestión. ............ 20	
1.2 Diseño y estrategia .................................................................................................. 21	
1.3 Importancia del plan de negocios ............................................................................ 22	

Capítulo 2. Diseño como trabajo .................................................................................... 25	

2.1 Las relaciones comerciales y las relaciones con el cliente ...................................... 25	
2.2 Trabajo en relación de dependencia ....................................................................... 28	
2.3 Definido al diseñador gráfico ................................................................................... 29	
2.3.1 Responsabilidad Social ........................................................................................ 30	
2.3.2 Responsabilidad profesional ................................................................................. 32	
2.4  Disciplinas con las que se relaciona ....................................................................... 33	

Capítulo 3. Ser Freelance ................................................................................................ 36	

3.1 Definición e historia del concepto ............................................................................ 36	
3.2 Qué es ser un profesional independiente ................................................................ 39	
3.2.1 Las Metas y los objetivos ...................................................................................... 41	
3.2.2 El precio del Diseño .............................................................................................. 43	
3.2.3 La necesidad de capacitación constante .............................................................. 45	
3.3 Relaciones con los clientes ..................................................................................... 47	
3.4 Ventajas y desventajas ............................................................................................ 56	

Capítulo 4.Trabajo 3.0 ..................................................................................................... 60	

4.1 Trabajo 3.0 ............................................................................................................... 60	
4.2 Las nuevas herramientas tecnológicas ................................................................... 62	
4.2.1 Linkedin ................................................................................................................ 63	
4.2.2 Behance ................................................................................................................ 66	
4.2.3 Workana ............................................................................................................... 68	
4.3 Ventajas y desventajas del Trabajo 3.0 ................................................................... 72	

Capítulo 5. Workland ....................................................................................................... 74	
5.1 Quiénes somos, qué hacemos. ................................................................................... 74	
5.2 Análisis FODA ............................................................................................................. 75	
5.3 Cómo funciona la plataforma ....................................................................................... 76	
5.4 Presentación de la marca ............................................................................................ 78	

5.4.1 Logotipo y tipografía ............................................................................................. 78	
5.4.2 Paleta cromática institucional ............................................................................... 79	
5.4.3  Grilla constructiva ................................................................................................ 80	



	 4 

5.5 Mapa del sitio .............................................................................................................. 81	

Conclusiones ................................................................................................................... 82	

Lista de Referencias Bibliográficas ............................................................................... 86	

Bibliografía ....................................................................................................................... 89	

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	  



	 5 

Introducción  

A lo largo del tiempo, el diseño fue cambiando y adaptándose a las exigencias del medio, 

a los avances tecnológicos y a la aparición de nuevas técnicas. De esta forma, es posible 

comprender que existe una correlación directa entre diseño y tecnología, y que si uno 

cambia el otro debería cambiar también. Otro ámbito que se modificó con los nuevos y 

avanzados medios de comunicación y las nuevas tecnologías, es el laboral. Con los 

Smartphones y las computadoras se acortaron distancias y se facilitaron las relaciones 

comerciales entre el profesional y sus clientes.  

Todo esto trajo cambios en el modelo de negociaciones al cual se está acostumbrado y 

es así como surgen nuevas condiciones de trabajo. 

Estos cambios dieron lugar a diversas opciones de relaciones laborales que brindan al 

profesional la oportunidad de desligarse de las empresas para las que trabajan y así 

conseguir el libre ejercicio de la profesión, como lo son los Freelance. 

Con esta nueva forma de ejercer la profesión nacen problemas que pueden verse 

reflejados principalmente en la búsqueda de clientes o proyectos. Es por esta razón que 

el siguiente Proyecto de Graduación (PG) instala la problemática sobre ¿De qué forma se 

pueden organizar los trabajadores Freelances para poder llevar a cabo su profesión? 

Por otra parte este PG propone como objetivo general, a través del manejo de 

información y de datos relevantes, crear un sitio web donde los diseñadores freelance 

puedan organizarse y obtener clientes de manera más fácil, segura y sencilla. A su vez 

en esta red compartirá tarifarios, blogs y tendencias. Generando comunicaciones mucho 

más efectivas entre colegas, con el propósito de alcanzar o superar la finalidad del 

negocio de cada freelance. 

Asimismo, los objetivos específicos son realizar un aporte pertinente a los lectores 

haciendo un análisis de la profesión como freelance. De esta forma será posible explicar 

y plantear el diseño como un negocio, luego como un trabajo y para luego culminar con la 

compasión de  ambas modalidades de ejercer la profesión, la tradicional y la freelance. 
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Por otra parte este trabajo es enmarcado dentro de la categoría Proyecto Profesional ya 

que el autor parte del análisis de una necesidad profesional, la organización de los 

profesionales independientes: Luego avanza en el desarrollo conceptual de una 

propuesta siendo este el sitio web Workland y culmina en la elaboración de un proyecto 

de estándares profesionales destinado a resolver o impactar favorablemente, en aquella 

necesidad detectada originariamente. 

Además la línea temática de este PG será la de Nuevos Profesionales ya que realiza un 

estudio de las tendencias de la práctica profesional, sus modalidades, los requerimientos 

en capacitación y manejo de habilidades, que constituyen un campo de análisis 

necesario. 

Para definir el estado de conocimiento sobre el tema y nutrir este PG fue necesario 

realizar un relevamiento de artículos de profesores y Proyectos de Graduación de los 

alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

En primera instancia Serebrenik (2012) Factores en la inserción laboral del diseñador 

gráfico.  Analiza en el marco teórico de este trabajo al diseño gráfico, sus ramas, su 

origen, su paso por América Latina, y su educación en distintos puntos del continente 

americano. El actual proyecto realiza un estudio más profundo de la profesión, pero 

encuentra en este PG algunos fundamentos de la materia en cuestión.  

Otro antecedente considerable es Flores Albán (2014). Ctrl+G, Club de diseñadores 

Gráficos. El objetivo general de este proyecto es proponer y fundamentar los beneficios 

que tendría para los profesionales la creación de un club profesional de diseñadores 

gráficos, siendo este una alternativa para ejercer, desarrollar, y enriquecer su carrera 

profesional en un espacio exclusivo, un lugar adaptado a sus necesidades para fomentar 

el aprendizaje práctico a través del trabajo en equipo y otras actividades educativas que 

se brindaran a los miembros; ofreciendo también un punto de encuentro entre la sociedad 

y el diseño con el fin de crear conciencia del valor que tiene para la sociedad.  
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Por otra parte el proyecto de Pantaleone (2013) Marketing en la web: Etapas principales 

para la creación y la popularización de sitios. Cuenta con un desarrollo sobre los orígenes 

de Internet, junto a su evolución, tanto dentro de las computadoras, como fuera de ellas, 

a través de los dispositivos móviles. Esto, que fue logrado por la llegada de la Web 2.0, y 

la web semántica, propone una nueva forma de mercado, tanto para los clientes y 

consumidores, como también para los productos y servicios que un profesional 

audiovisual proporciona. 

Zimerman (2014) TEAcompaña, Nuevas tecnologías aplicadas a niños con trastornos del 

espectro autistas. En este trabajo fue posible encontrar un análisis de una problemática 

social, el autismo infantil, y además propone realizar un aporte desde el diseño web. Uno 

de los objetivos es del actual PG es la construcción de un portal web. Por esta razón este 

trabajo es utilizado con el fin de tomar los conocimientos del autor  en materia del diseño 

web en general. 

Otro Proyecto utilizado es el de Soberón (2013) Sushi Watt: Plan de identidad para un 

emprendimiento online. Este trabajo desarrolla temas relacionados con el impacto de 

Internet en el comercio y a  emprender online. 

De manera similar Hinojosa (2015) Diarios Digitales. En este proyecto el autor describe al 

internet como una red global interconectada y desarrolla conceptos de diseño web, que, 

junto con el poryecto anterior aportan al presente trabajo contenidos para la elaboración 

del sitio web que formar parte de lo objetivos del actual PG. 

Alonso (2014) Binder, El vínculo de los directores de arte. Proyecto WEB para la 

dirección de arte y el diseño. En este trabajo el autor menciona la importancia que los 

conceptos de dirección de arte, diseño gráfico, ciencias de la comunicación, creatividad 

publicitaria y diseño web, tienen en el desarrollo de un sitio web. De igual manera es 

posible comprenden las principales características y pasos de elaboración de un sitio web 

principalmente para saber qué es lo que se está generando y qué características y 

conceptos han de ser puestos en práctica para fundar el contenido del sitio. 
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Otro caso tomado como antecedente es el de  Grau (2014) Agencia 75: Rediseño de 

Identidad Visual. Proyecto de Graduación. Los objetivos específicos de este proyecto 

pueden ser divididos en dos clases: los correspondientes a la parte teórica de la identidad 

visual, y los correspondientes a la búsqueda de una solución para el problema planteado. 

Además plantea un rediseño de la identidad corporativa de la empresa elegida. De igual 

modo hace Romani (2015) Full Party: Diseño y Comunicación para una PYME 

emergente. En este trabajo la autora destaca conceptos de Branding, Identidad Visual, 

Diseño Gráfico, Servicio y Comunicación y son analizados en forma específica para 

después crear una estrategia de comunicación integradora que aplique estos conceptos y 

así cumplir los objetivos planteados.  

Cuartas  (2013) Creación de marca de café-patisserie Cofito y su de manual de normas.  

Esta trabajo pone en práctica una porción de la investigación realizada y lleva a cabo el 

diseño de una marca para un café. Este PG explica temas que es posible relacionar con 

el Branding; el marketing, que desarrolla estrategias que influyen en el posicionamiento 

de la marca y tienen como finalidad fortalecerla y destacarla; comunicación y publicidad 

ligadas a la dirección de arte publicitaria, que ofrecen técnicas por las cuales una 

empresa puede establecer una relación con su target, confeccionan un mensaje por el 

que la marca se promociona; además es el medio por el que la empresa le recuerda 

constantemente su existencia, beneficios, ofertas, promesas y demás, a sus 

consumidores. Esto será relevante a la hora de plantear la marca del sitio web en el 

capitulo final del actual PG.  

De forma similar y finaliando con el reelevo de antescedente, Loaiza (2014) Pi-YuPi-Yu, 

increíblemente divertido y saludable. Desarrolla temas relacionados con la importancia de 

una buena administración en un negocio, la gestión de las tareas y también describe el 

por qué es indispensable tener una cultura organizacional sólida para el éxito de una 

organización. También este PG realiza una presentación de marca, muestra la razón de 

ser de un emprendimiento, cuales son sus objetivos en el mercado, a donde quiere llegar 
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y los valores que indiscutiblemente piensa transmitir tanto a sus colaboradores como a su 

público en general.  

Por otra parte la metodología utilizada por el trabajo para realizar lo antedicho incluye la 

recopilación de información y el análisis de distintas entrevistas, papers y ensayos que 

abordan el tema en cuestión, profundizando en distintos puntos de vista de partes 

destacadas referentes del diseño, además de aportar la visión personal del autor.  El 

presente trabajo buscará desarrollar las cuestiones antedichas mediante una estructura 

temática que puede verse detalla a continuación.  

El primer capítulo tratará del diseño como negocio. Es necesario comprender que el 

diseño puede ser un negocio además de una profesión. Para que funcione como tal debe 

existir si o si la gestión. Es por eso que este capitulo definirá  este concepto y lo estudiará 

desde sus bases y antecedentes, explicando y desarrollando sus etapas. Dentro de este 

capítulo podrá definirse quien es la persona encargada de la gestión y cuáles serán sus 

tareas. De esta forma, para concluir, la autora relacionará el diseño con la estrategia y 

describirá y explicará la importancia de un plan de negocios.  

Una vez comprendido el diseño como negocio es necesario abordar en el segundo 

capítulo un estudio del diseño como trabajo tradicional.   

Es posible percibir fácilmente que creció exponencialmente la oferta educativa y por 

consiguiente la cantidad de profesionales que se suman todos los años al mercado. Todo 

esto comenzó a confundir el sentido gráfico como profesión y dificultó sostener un perfil 

claro de lo que es un diseñador. Por esta razón este capítulo definirá al diseño gráfico 

como una actividad proyectual y planteará cual es el rol y el perfil del diseñador actual. 

También este capítulo dejará en claro cuáles son las responsabilidades del diseñador y 

también delimitarán las áreas de trabajo bajo el método laboral tradicional. 

Una vez comprendido el rol y perfil del diseñador gráfico moderno es necesario abordar 

en el capítulo tres un estudio de la actividad profesional independiente comenzando por 

su historia. Explicará de donde surge el término Freelance y cómo es instalado en la 
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sociedad hasta llegar a ser una condición laboral contemporánea. También hará una 

comparación entre el trabajo tradicional y el nuevo método.  

Acercándose al final, en el capítulo cuatro, se desarrollarán temas acerca del trabajo 3.0. 

Se explicará tal concepto y también se definirán las herramientas que involucra dicha 

modalidad.  

En la antigüedad desde un punto de vista cultural, el ser freelance era percibido tanto por 

encima como por debajo del sistema social. Algunos americanos y la mayoría de los 

europeos veían este trabajo freelance como una posición socialmente más elevada ya 

que muchos de ellos eran especializados y pertenecían a la rama del arte en el diseño 

gráfico.  

Aunque la metodología de trabajo freelance fue extendida anteriormente en países 

anglosajones, sobre todo en Estados Unidos, en los últimos años ha entrado con fuerza 

también en el mercado de habla hispana. Por eso, tanto en España como en algunos 

países latinoamericanos es una modalidad progresiva y está considerada como una 

nueva forma de trabajo. El éxito en primera instancia de este trabajo está asociado con el 

talento, y con la llegada de las nuevas tecnologías, mencionadas con anterioridad, 

desaparecen las barreras geográficas y es posible acceder al mejor talento aunque se 

encuentre a miles de kilómetros de distancia.  

Es una realidad que internet ha abierto muchas posibilidades para que este nuevo 

método laboral freelance pueda desarrollarse, pero a la vez no hay que dejar de lado que 

estos avances tecnológicos también la perjudican. Este cuarto capítulo también se tratará 

la hiperconectividad, se definirá este término y explicará de qué manera influye en el 

objeto de estudio. También se analizarán redes sociales como Linkedin, Behance, 

Workana, marcando los beneficios y perjuicios que provocan en la profesión.  

Llegando al final del trabajo en el capítulo cinco, será posible realizar la propuesta del 

sitio web. Además desarrollara tópicos relacionados  con la historia y razón de ser del 
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proyecto y en base a esto habrá un desarrollo de marca pertinente, siguiendo por la 

construcción de la realidad de la misma, y concluyendo en la creación del sitio.  

Una vez explicados los capítulos a desarrollar junto con los antecedentes y autores a 

utilizar como referencia, es relevante señalar que para desarrollar el siguiente  

 y resolver la problemática planteada, es necesario recurrir a una metodología que consta 

del análisis e interpretación de material ya elaborado. 

Por último, cabe considerar que el presente Proyecto puede ser utilizado por toda 

persona o empresa que lo desee. 

Así es como el PG estará estructurado para poder hacer fácil su compresión y lectura. A 

través de los primeros cuatro capítulos, es posible poner en contexto al lector para que 

este pueda comprender por qué fue elegida la problemática abordada en el quinto 

capítulo, y su posible solución a través de  la propuesta de un sitio web integral detallada 

en el mismo.  

En este mismo orden y dirección cada uno de los capítulos aborda y explica temas 

fundamentales que son relacionados con el ámbito la profesión como Freelance.  

De la misma manera, las reflexiones y observaciones del autor serán incluidas a lo largo 

todo el PG. Esto con el propósito de aportar una mirada diferente y complementaria, de la 

actualidad de la profesión. 
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Capítulo 1. El diseño como negocio 

Lo que pretende este capítulo, desde el punto de vista de los diseñadores gráficos es que 

sea posible tener una visión de negocio que complemente a la modalidad de trabajo 

freelance. Es por esto que será tratado en profundidad la gestión del diseño en función a 

la influencia y al enlace que generan en el desempeño del Diseño Gráfico en el ámbito 

empresarial. 

Cinacchi (2003) dice  que el diseñador gráfico acostumbra a ver su profesión desde el 

punto de su desarrollo práctico en un proyecto de comunicación visual. Por esta razón es 

necesario considerar que,  en un estudio de diseño lo formidable no es la cantidad de 

empleados que tenga, el tamaño y la cantidad de sus clientes o su locación y sus 

aptitudes, sino que es un negocio y por lo tanto su objetivo es generar resultados 

económicos y es por esta razón que debe ser encarado como tal.  

Es una realidad que al profesional del Diseño Gráfico por lo general le es difícil pensar en 

su profesión como un negocio y todas las acciones que esto genera. Cinacchi cree que 

esto es una consecuencia, en parte, de la formación académica del diseñador. 

1.1 Gestión de diseño 

Los proyectos no pasan de una etapa a la otra de manera automática y prolongada 

dentro del ámbito del mercado laboral, si no que demandan una inversión de recursos 

económicos, humanos y de organización y de gestión para salir adelante. 

Conforme con Cinacchi (2003) el rol de un diseñador que pertenece a una estructura de 

un estudio establecido, es distinto al rol que cumple un diseñador que se convierte en 

director de estudio. 

En el primer caso el trabajo del diseñador será acotado a la tarea práctica de resolver 

problemas de diseño, todas sus acciones serán condicionadas en función del cliente por 

encima de sus aspiraciones, deseos y gustos personales a cambio de un salario. En el 



	 13 

segundo caso, el del  director de un estudio de diseño, incluso, siendo este unipersonal, 

el diseñador se convierte en un emprendedor. 

Existe una diferencia entre ser un profesional de diseño y llevar adelante una empresa de 

diseño. Esta diferencia radica, según Piazza (2006), en la necesidad de adquirir 

conocimientos y manejos de gestión que superan las capacidades propias de la actual 

formación del diseñador gráfico. 

De acuerdo con Frascara (2008) las tareas un empresario del diseño, están alejadas de 

cierta forma de la tarea central para la que ha sido formado académicamente, siendo esta 

la comunicación visual. Las tareas de un empresario de diseño apuntan también a 

materias de gestión, administración y en muchos casos de venta. 

Perkins (2006) expresa que las actividades del diseño pueden dividirse en dos. La 

primera de esta división es la gestión externa en donde es posible encontrar todos los 

tiempos dedicados al diseño, al cliente, al seguimiento de proveedores y al desarrollo 

operativo. La segunda división corresponde a la gestión interna que dedica su tiempo al 

manejo de la estructura del estudio y a sus potenciales clientes. 

Contemplando el caso de interés el PG, el diseñador independiente, el autor que 

establece que el freelance debe ser entendido como un negocio de una sola persona, 

micro-empresa, el profesional que trabaja por su propia cuenta, divide sus tiempos y sus 

tareas a cumplir las funciones prácticas y las de administración. 

Es común que a las microempresas sean relacionadas con ciertos prejuicios como la baja 

productividad, poca participación del mercado, la informalidad, la baja relación capital-

trabajo, entre otras. Así mismo, Diste (1995) sugiere que existen micro emprendimientos 

que son lo contrario a lo mencionado con anterioridad. Estos están consolidados con alta 

productividad, utilizan nuevas tecnologías y están totalmente orientados hacia un 

mercado formal.  

Cinnachi (2003) cree que en una micro-empresa la voluntad del mismo emprendedor es 

la única normativa, por lo cual es entendida como un negocio flexible. Y también es 
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común pensar que por esto esa persona es quien debe decidir sus propios límites de 

formalidad y su visión de negocio. 

Claro está con lo mencionado que el éxito de un micro-emprendimiento como negocio 

depende indispensablemente de la capacidad que tenga el emprendedor para definir sus 

metas y ambiciones. 

Es considerable que en el caso del Diseñador Gráfico freelance deberá recurrir, al igual 

que otros negocios a la gestión, la administración y el marketing,  con la intención de 

cumplir con sus objetivos como emprendimiento. 

El marketing es un concepto que muchos diseñadores consideran agraviante, y además 

es posible cree que el marketing  no es pertinente en tareas complejas e individualizadas 

como lo son las del servicio del diseño. Morgan (1986) disiente y  explica qué al igual que 

cualquier otro negocio, el emprendimiento en el área de diseño tiene la necesidad de 

venderse y promocionarse. 

De igual forma, Cinacchi (2003) señala una distancia existente entre el diseño y el 

marketing antes los ojos del diseñador. Esta radica en que el diseñador es un profesional 

especialista, como lo dice en su título, en diseño. El hombre de marketing es un 

profesional cuya disciplina utiliza distintas herramientas, entra ellas el diseño, ya sea 

gráfico, industrial o digital. “Como diseñadores debemos tener a los profesionales del 

marketing como aliados, ya que éstos son nuestros habituales interlocutores en las 

empresas, que esperamos que sean nuestros clientes”. (2003, p. 76).  

Siguiendo la línea del diseño como negocio, y retomando al autor Cinacchi (2003) cabe 

destacar que el sentido comercial del diseño gráfico es ofrecer una solución a las 

necesidades de comunicación de un cliente. Por este motivo es sustancias que todas las 

relaciones comerciales con cada uno de los clientes este planificada en función del 

diseño mismo. 

En el negocio del Diseño Gráfico es necesario tener en cuenta que la comunicación es el 

soporte de las negociaciones. Quién debe tener la habilidad de relacionarse con sus 
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clientes en términos de negocios y administración, dejando de lado el léxico técnico, su 

práctica profesional, es el diseñador emprendedor. 

Todas las relaciones, incluso las comerciales, están basadas en la confianza. Este es un 

concepto difícil de medir y estudiar que el diseñador debe ganarse por parte del cliente. 

Es por esta razón que el profesional debe planificar sus estrategias de comunicación con 

el objetivo de obtener dicha confianza. 

Como micro-empresario, el diseñador gráfico, tiene un compromiso doble. Por un lado las 

responsabilidades con su negocio, en el cual es trabajador y es administrador. Por otro 

lado ser el encargado de las relaciones con sus clientes y del proceso práctico del diseño, 

tarea que lo excede desde su formación misma. 

La gestión de los proyectos y las relaciones comerciales con los clientes son los pilares 

primordiales del diseño como negocio. Aun así, en la actualidad,  el diseñador como 

empresario no cuenta con los conocimientos necesarios para poder controlar estos 

aspectos. La formación post universitaria y la experiencia laboral forman parte del perfil 

desarrollado por el diseñador independiente en materias administrativas y de gestión en 

función del éxito de su negocio. 

1.1.1 Antecedentes y concepto 

El concepto  de gestión, encarándolo desde una perspectiva general, es entendido como 

la acción y efecto de administrar en materia de negocios. Sin embargo la formal en la que 

es estudiado en la actualidad, es relativamente reciente. Su propagación será en los años 

60’ en el área de la economía, desarrollándose en temas como gerenciamiento, 

planeamiento estratégico, logística y marketing, como una respuesta dócil de la empresa 

a un contexto cada vez más complejo e impreciso. (Leiro, 2006). 

Este término es podría ser común en el mundo corporativo de los negocios en el 

presente. 

Existen puestos, personas, nombramientos y esfuerzos específicamente dedicados a 
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esta tarea en distintas y variadas áreas de acción dentro de una empresa, relacionadas 

con calidad, producción, nuevos proyectos, recursos, entre otras. 

Según Best (2007), el término negocio en el contexto de la empresa y el diseño, 

comprende todas aquellas actividades no relacionadas con el diseño práctico,  como los 

son el marketing, las finanzas, la planificación estratégica y las actividades operativas, 

que serán requeridas para el desarrollo de un proyecto. 

El diseño es el objetivo específico de la gestión de un proyecto pero es necesario tener 

en cuenta que también forma parte del sistema de acciones y prácticas administrativas de 

un negocio o empresa. Es por esto que un diseñador debe adaptar sus conocimientos y 

su modalidad operativa para asumir el protagonismo como integrador de todas las 

acciones referidas a un proyecto. Según Costa (1989) en la planeación para un proyecto 

la gestión de diseño tiene dos objetivos generales. 

Por un lado, familiarizar a los dirigentes de una empresa o un cliente con el diseño y por 

el otro, acercar a los profesionales de  diseño con la dirección y desarrollar métodos para 

integrar el diseño en el entorno empresarial.  

Ahora bien es posible definir la gestión de diseño en la actualidad como un conjunto de 

actividades de coordinación, diagnóstico, negociación y diseño que llevan a cabo en el 

ámbito de la empresa, interactuando con la áreas de la producción, de la programación 

económico financiera y de la comercialización. 

Este Proyecto toma a la gestión de diseño como la función del diseñador gráfico, en la 

organización de las disciplinas que participan de las etapas y decisiones involucradas en 

la producción de un mensaje de comunicación visual determinado. 

Es posible identificar gran parte de gestión de diseño en la fase intermedia entre la 

planificación de un proyecto y su materialización, es en ese momento donde es posible 

llevar a cabo gran parte de la gestión. Para realizar esta tarea, el diseñador gráfico tiene 

que estar capacitado para poder transmitir su propuesta y para negociar ante cualquier 
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tipo de conflicto que surge entre los intereses de la empresa y los del resultado de dicho 

proyecto. (Leiro, 2006). 

1.1.2 Etapas de la gestión 

En función del análisis acerca de los conceptos que conforman el accionar de la gestión 

del diseño fue posible determinar las etapas y el orden que comprende la organización y 

planificación de mencionada gestión en los proyectos de diseño en relación con la 

empresa. De acuerdo con Cinacchi (2003), el diseñador encargado de la gestión debe 

organizar y planificar los puntos expuestos a continuación.  

En primer orden, el diseñador encargado de dicha gestión debe definir los objetivos 

comerciales, para luego realizar un análisis y comprensión del proyecto, desde la idea 

inicial, hasta los conceptos a desarrollar según los requerimientos establecidos por el 

cliente y el entorno. Proseguir realizando una investigación para posteriormente organizar 

la asignación de roles según aptitudes de los profesionales que trabajan en el proyecto, 

caracterizándolos como un equipo en función de los objetivos comerciales. Además 

definir la pertinencia y necesidad de contar con otras profesiones diferentes al diseño 

gráfico, como un trabajo interdisciplinario. Un vez resuelta esta parte será necesario 

realizar las  propuestas de diseño pertinentes y ejecutar una evaluación de factibilidades. 

No solo esto, también se debe logar un óptimo manejo de los recursos materiales en 

función de lo que la empresa está en capacidad de producir, la comunicación y 

negociación con proveedores. Llegando al final de estas etapas de la gestión es posible 

encontrar la producción y comercialización. (Cinacchi, 2003). 

En complemento a estas etapas Best (2007) divide en tres partes la gestión del diseño 

donde profundiza en la dirección de las estrategias del diseño, su proceso y su 

implantación; el autor comienza por definir la gestión de la estrategia de diseño como la 

fase para crear e inspirar, en esta etapa serán concebidos los proyectos y las iniciativas 

de diseño, consiste en introducirlo en el ámbito estratégico de la empresa y en identificar 
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las oportunidades para diseñar e interpretar las necesidades de los clientes y encontrar 

formas en las que el diseño puede contribuir al negocio de la empresa. La gestión del 

proceso de diseño es la etapa que está enfocada a desarrollar y dirigir el modo en que 

una estrategia será materializa y hace tangible mediante el empleo del diseño. La gestión 

de la implantación del diseño es la realización del proyecto y presentación de resultados, 

en este momento serán analizadas las habilidades para gestionar proyectos creativos, 

dirigir y defender proyectos de éxito y desarrollo de habilidades de comunicación escrita. 

(Piazza, 2006). 

1.1.3 Liderazgo: Quién se encarga de la gestión de diseño 

Es posible estimar que el liderazgo es una condición que debe tener el profesional del  

diseño para guiar a todos los elementos que ejercen influencia en la proyección de la 

empresa o de un mismo producto, ya sean recursos materiales o recursos provenientes 

de humanos. La dirección le otorga al diseñador la autoridad para realizar decisiones 

apropiadas, con el propósito de dar resultados positivos a la empresa, como lo expresa 

Best (2007), la gestión del diseño consiste en identificar y asignar los activos creativos de 

una empresa para crear una ventaja estratégica sostenible. La gestión del diseño puede 

traducirse en liderazgo orientado al diseño y es el puente entre el diseño y la empresa. 

El liderazgo produce una serie de obligaciones que se anteponen al desarrollo del diseño, 

en función del aporte del valor del mismo Best explica de forma general que “La gestión 

del diseño no es una vocación, carrera profesional o asignatura claramente definida. La 

gestión del diseño conlleva una función de liderazgo que comporta describir y demostrar 

el modo en que el diseño puede aportar valor a la empresa”. (2007, p. 27).  En la gestión 

del diseño, el liderazgo tiene como objetivo planificar y asignar a los recursos de la 

empresa labores particulares conformes a sus aptitudes, para potencializar los mismos 

recursos y convertirlos en oportunidades. 
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En otras palabras es posible decir que el diseñador líder tiene el poder y la capacidad 

para elegir y coordinar las acciones de la empresa en función del diseño, mediante la 

selección del personal adecuado para realizar tareas específicas según sus capacidades 

y lograr un trabajo en equipo en donde sus integrantes aportan según sus conocimientos. 

La calidad de los productos y la aceptación de los mismos dependen del proceso de 

diseño, y este proceso depende de la gestión que sea aplicada al mismo. Es por este 

motivo y coincidiendo con Cinacchi (2003) que la gerencia de este proceso la haga el 

diseñador gráfico. Para que la intervención en la dirección de una empresa, desde el 

diseño sea considerada pertinente es necesario reconocer su valor, como un factor 

comunicacional y estratégico. Esta valoración solamente es posible obtenerla si existe 

una visión clara de lo que hace el diseñador y su influencia en el entorno productivo.  

El profesional encargado de la gestión del proceso de diseño debe a actuar con eficacia. 

Para que suceda esta efectividad, es necesario requerir que en la gestión exista una 

retroalimentación de la información que utilizan todas las partes implicadas en el proceso 

de diseño, es decir el rol de ser investigadores. 

Frascara (2000) aporta que tanto para la producción como para determinar y lograr los 

objetivos comerciales, es necesario tener visión, ser investigadores, tener conciencia del 

entorno y el contexto del producto y de la misma empresa, con lo anterior es posible 

referirse al conocimiento de las singularidades del cliente o usuario, de la competencia, 

de las fortalezas y debilidades de la organización. El hecho de entender la trascendencia 

que tiene el ser investigadores puede traducirse a proponer interrogantes en relación con 

los objetivos comunes del diseño y el grupo al que es dirigido. 

El reconocimiento del aporte del diseño y la capacidad de ser investigadores le dan al 

profesional mayor criterio para dirigir una empresa. La aptitud de investigación ocasiona 

mayor conocimiento y proporciona acotar aspectos relacionados con el contexto al cual 

se dirige la empresa, por lo tanto las decisiones en la organización y la planificación serán 

más efectivas. 
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1.1.4 Características de las funciones del diseñador encargado de la gestión. 

Para Cinacchi (2003) el diseñador designado a llevar a cabo la gestión del diseño, debe 

intervenir para que las distintas disciplinas o áreas pertenecientes a la empresa, trabajen 

en conjunto y hacia los mismos objetivos, e influir en la comunicación de todo lo 

relacionado con el proceso de diseño.  

Además Piazza, “señala que un diseñador gestor debe tener conocimientos en campos 

de gestión tanto externa como interna” (2006 p. 23). En el primer caso se refiere a saber 

trazar y llevar a cabo estrategias en pro de la búsqueda continua de clientes. También 

analizar su mercado de acción, comprendiendo este a clientes, competencia, 

proveedores y aliados. Por otro lado también debe ser encargado de sostener 

argumentos de ventas y elaborar canales de llegada al mercado. En el segundo caso, la 

gestión interna, recuenta actividades como estimar la magnitud requerida del grupo para 

accionar, evaluar inversiones, aprender en materia de delegar dentro de la estructura del 

equipo de trabajo, y por último formar personal que responda a la ideología de dicho 

equipo.  

Asimismo el diseñador gestor es el encargado de realizar un seguimiento al proceso de 

diseño aportando este, innovación y generando calidad en los productos. La buena 

comunicación entre la empresa y el cliente genera rentabilidad económica. 

Para explicar lo anterior nos remitimos al análisis del siguiente autor, que según su 

experiencia explica porque el diseñador gestiona y cuál es su función. 

Best (2007) desarrolla que no existe una línea que separe a los diseñadores de los 

directores de diseño y menciona que en un mercado altamente competitivo, los 

diseñadores están obligados a aprender y disponer de los conocimientos necesarios para 

reforzar sus soluciones de diseño y luchar por el reconocimiento. Los directores de 

diseño deben comprender y apreciar el buen diseño y también deben ser capaces de 

encontrar los factores más adecuados para cada estrategia de marketing o  marca. 
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1.2 Diseño y estrategia 

De acuerdo con Cinacchi (2003) la organización y planificación son dos conceptos que 

definen las estrategias en la gestión del diseño. La estrategia en la gestión del diseño 

está asociada con la forma de idear los métodos para lograr los objetivos comerciales de 

un proyecto de diseño o de la empresa misma, a través del uso y la interacción de todos 

los recursos y elementos del diseño en función de competir en el entorno al cual van 

dirigidos los productos. 

Según dice Best (2007) en cuanto al rol de la gestión en función de la estrategia, la tarea 

primordial de la gestión de diseño es entender los objetivos estratégicos de la empresa o 

del cliente y comprender cuál será el rol del diseño para cumplir esos objetivos, poder 

convertirlos en acciones y así desarrollar los medios, las herramientas, los métodos, los 

equipos, la planificación, la pasión y el entusiasmo para lograr estos objetivos  de manera 

exitosa. 

Para Leiro (2006), como adjetivo del diseño, el término estratégico destaca la obligación 

de tener en claro los objetivos significativos y concretos de un proyecto, concertando en 

estos los recursos aptos de la empresa y las características solicitadas por el mercado, 

en función del desarrollo del mismo. El autor afirma que la estrategia es la consecuencia 

de un conjunto de prioridades aplicadas tanto a la planificación de un proyecto de 

comunicación visual como a la concentración de los recursos necesarios para llevar a 

cabo su producción. 

Cinacchi (2003) aporta que en la actualidad es posible estimar que las empresas son 

cada día más conscientes del valor del diseño como medio para alcanzar sus objetivos 

estratégicos y corporativos. A si como dice Best (2007) existe también un progresivo 

interés en las herramientas de diseño, así como la planificación y el desarrollo necesarios 

para la buena gestión de proyectos.  
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Retomando al autor Cinacchi (2003) el diseñador debe estar preparado para interpretar 

las exigencias de su cliente y en función de esto con su estrategia debe aportar el valor 

del diseño en relación a los objetivos de su empresa o negocio. 

Considerando estos objetivos, el diseñador gráfico debe considerar los aspectos 

culturales, económicos y sociales que rodean el desarrollo un proyecto y de esta forma 

concentrarse en aquellos aspectos fundamentales sin perder el foco en el objetivo central 

de la producción práctica de su trabajo. 

 

1.3 Importancia del plan de negocios 

Es considerable pertinente el uso de un plan de negocios en función de registrar todo lo 

que participa al comienzo de un emprendimiento para decretar la posibilidad comercial y 

económica.  

Según lo que afirma Piazza, “un plan de negocios es una información escrita, con 

palabras y números, acerca de quién es el dueño o los socios de la empresa, qué desea 

hacer y qué necesita para lograrlo” (2006, p. 56).  

Por dicha afirmación es posible decir entonces, que en un plan de negocios es posible 

encontrar datos como quien es el dueño o los socios de la empresa, que metas aspira y 

cuáles son los objetivos a cumplir. Es una síntesis detallada sobre la empresa, los 

productos y servicios que ofrece, las operaciones comerciales que desarrolla, los planes 

a futuro y otras características relevantes que sean pertinentes. Con otras palabras y de 

forma más sencilla, es posible describir al plan de negocios como un documento que 

define el desarrollo futuro de un emprendimiento, y muestra la garantía del mismo. 

Conteniendo este una breve memoria de la empresa donde será posible definir quién o 

quienes llevarán adelante el proyecto, el concepto de este o de la empresa. También 

devén verse planteados sus objetivos, los recursos financieros y humanos que requerirá 

el negocio, determinar cómo son obtenidos y por qué ha de creerse que la empresa 

tendrá éxito. 
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No se debe perder de vista que un plan de negocios es una planificación que participa 

directamente con la realidad a la que está expuesta el diseñador emprendedor desde el 

punto de vista económico y desde los recursos con los que cuenta para llevar a cabo su 

emprendimiento. 

Cinacchi (2003) nota que aunque existe una intención y visión nítida de emprender desde 

la profesión del Diseño Gráfico no existen herramientas en el aspecto de la planificación, 

esta falta puede dañar a una buena idea de negocio porque no ha sido establecida la 

importancia de la organización y la estrategia vinculadas con el todo dentro de una 

organización.  

Según Piazza,  “El plan de negocios describe el desarrollo futuro de un emprendimiento”. 

(2004 p.57). Esto quiere decir que el plan de negocios es transformado en algo adecuado 

e imprescindible en la creación de cualquier emprendimiento. Ofreciendo una referencia 

de la realidad de la idea y en qué lugares posible encontrarla, no solo como buena idea 

sino también todas las variables que incluyen dentro del proyecto como definir los 

procesos de planificación, los objetivos  y determinar el estado financiero entre otros. 

Todo esto es posible verlo reflejado en el funcionamiento del emprendimiento. Es 

conveniente que para el mejoramiento del emprendimiento el mismo inicie con la 

elaboración de un informe detallado del plan de negocios en cualquier área. 

Uno de los objetivos de este proyecto es comprender que surge un mejoramiento en el 

desempeño de los emprendimientos dirigidos por profesionales del diseño mediante la 

implementación de la gestión del diseño. 

Después de analizar las posturas de algunos autores y hacer un análisis del tema es 

posible concluir en que el mejoramiento se da en términos de un beneficio para el que 

produce como para el cliente además de establecer una diferenciación con la 

competencia. Esta mejora es en todos los aspectos relacionados con el desarrollo de 

productos y servicios existentes y la posibilidad de generar nuevos productos. 
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El Diseño Gráfico implica un contacto directo con el usuario, con la trasmisión de su 

mensaje, además de ser una actividad proyectual y creativa, lo que hace la gestión del 

diseño es potenciar las oportunidades de obtener una producción eficiente ya que implica 

la organización de las estrategias y los recursos en un determinado contexto. De esta 

implementación es posible obtener dos resultados, por un lado el resultado tangible es 

decir la materialización del producto, mientras que el otro resultado es intangible y está 

reflejado en la proyección de la empresa y la respuesta a ésta por parte de los clientes. 

El diseñador gráfico emprendedor debe comprender que tiene una responsabilidad con el 

cliente en termino de sostener los productos o servicios que genera. Para esto es 

necesario una visión estratégica desde el papel de dirección que desempeño el 

profesional encargado de la gestión, acerca de las decisiones acertadas de suplementar 

a las actividades del diseño con otras disciplinas que sean requeridas. Además de estas 

decisiones, cabe destacar, que es sustancial regular las estrategias propuestas para 

mejor la competitividad orientada a las posibles oportunidades en el mercado, que de ser 

posibles pasan a ser una realidad en la medida de la aceptación de los usuarios, o en 

otros términos en la afinidad del emprendimiento. 

Para concluir el primer capitulo, cabe considerar el contexto en el que se esta 

considerando al diseño actual, como un negocio. De esta manera es posible comprender 

como realizar la gestión del diseño, siendo consiente de la diferencia entre un profesional 

de diseño y llevar adelante una empresa de diseño. De acuerdo con Cinacchi (2003) el 

diseñador gestor tiene la responsabilidad de adquirir conocimientos en materias de 

gestión y administración que superan las capacidades propias de la actual formación del 

diseñador gráfico. El profesional además debe desarrollar un papel de líder con el poder 

y la capacidad para elegir y coordinar las acciones del proyecto en función del diseño.  
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Capítulo 2. Diseño como trabajo             

Una vez comprendido el diseño como negocio es necesario abordar en este segundo 

capítulo un estudio del diseño como trabajo.   

Es posible percibir que creció la oferta educativa y por consiguiente la cantidad de 

profesionales que buscan sumarse todos los años al mercado. Todo esto comenzó a 

confundir el sentido gráfico como profesión y dificultó sostener un perfil claro de lo que es 

un diseñador. Por esta razón dentro de este capítulo será necesario definir al diseño 

gráfico como una actividad proyectual y planteará cual es el rol y el perfil del diseñador 

actual. De igual forma describir las relaciones comerciales y las relaciones con el cliente. 

En este capítulo será posible dejar en claro cuáles son las responsabilidades del 

diseñador y delimitar las disciplinas con las cual es factible relacionarlas. 

2.1 Las relaciones comerciales y las relaciones con el cliente         

La profesión del Diseño Gráfico cobra sentido en función a un encargue con el fin de 

resolver alguna cuestión o problemática de comunicación visual. Por este motivo el 

vínculo entre el profesional y el cliente son parte de la misma existencia del diseño. 

Según Frascara (2008) de la relación entra estas dos partes nace el encargo, y es aquí 

donde surgen la toma de decisiones y llevarán a cabo las negociaciones que hacen a un 

proyecto de diseño. 

El análisis racional del problema y la articulación verbal tanto de la cuestión como de la 

solución propuesta, son factores esenciales en la comunicación entre el diseñador y un 

cliente.  

Para Cinacchi (2003) uno de los objetivos principales del diseñador en su relación con el 

cliente es la de crear sensación de confianza, la cuál debe alimentarse del compromiso. 

Desde el comienzo de las relaciones comerciales, los clientes confieren el beneficio a la 

duda cuando un profesional decide encarar un proyecto. A medida que el tiempo 
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transcurre y que lo pactado es cumplido en tiempo y forma, la confianza comienza a 

desenvolverse y a crecer siempre y cuando estos sucesos positivos sean multiplicados.  

Avanzando en esta relación vale destacar otro objetivo del diseñador. El profesional debe 

dedicar tiempo a explicar a sus usuarios el valor del diseño. También es necesario 

instruirlos en conocimiento sobre la estructura de un proyecto, sus alcances y límites, con 

la intención de encaminar mejor las decisiones con respecto al diseño y así también 

facilitar el debate sobre el papel que éste cumple. Un cliente que entiende el concepto de 

diseño entenderá como puede ayudarle a consumar sus objetivos corporativos. 

La comunicación es el núcleo de las negociaciones, por este motivo es sustancial 

expresar las necesidades de un manera eficaz y apropiada, de no ser así resulta casi 

imposible conseguir algún objetivo. Así mismo, si la otra parte no logra comunicar 

eficientemente sus necesidades, también tendrá dificultades para conseguir lo que 

desea. Es evidente que una comunicación eficaz resulta sustancial para cuidar y 

mantener el proceso de una negociación. (Economy, 1994). 

Todas las personas disfrutan de tener empatía con sus compañeros de trabajo. Llevarse 

bien con los pares, poder comunicarse, iniciar conversaciones, compartir intereses e 

identificar las ventajas de la relación para ambas partes son componentes esenciales 

para iniciar una buena relación laboral.  

De acuerdo con Cinacchi (2003) en la relación cliente-profesional tanto el cliente como el 

diseñador deben preguntarse si pueden trabajar juntos. Esto quiere decir que ambos 

deben identificarse con sus valores y sus procedimientos y forma de trabajo. Si 

consideran que pueden entablar una relación laboral productiva deberán llevar a cabo los 

proyectos que los convierte en profesional y cliente. 

De acuerdo con Best (2007), puede apreciarse un cambio en los clientes. No solo buscan 

que los proyectos y procesos de diseño sean de buena calidad y  por supuesto rentables, 

sino, que también están en la búsqueda de buenas relaciones laborales con los 

proveedores del diseño.  
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Escuchando, e inquietándose por cuales son las necesidades de un cliente en primera 

instancia, el diseñador gráfico destacando su capacidad de satisfacer éstas, favorece a 

que un cliente compre la idea de contar con sus servicios, más que vendiéndose.  

Es importante aprender a hacer preguntas en el idioma del cliente y no en la 
retorcida jerga del diseño. Haga que se den cuenta de que usted ha hecho el 
esfuerzo al prepararse para la entrevista haciendo preguntas precisas sobre su 
programa, su ubicación, su proceso de fabricación, su enfoque publicitario o 
cualquier otra cosa que pueda averiguar por adelantado. Hábleles de trabajos 
similares que ha realizado, aunque solo en la medida en que las soluciones se 
relacionen con las necesidades del cliente en cuestión, y no sobre conceptos 
abstractos o sobre los premios que ha ganado. Preste atención, plantee 
preguntas y hágales saber que se interesa por su proyecto. (Morgan, 1986, p. 
104).  

 

En otras palabras a lo que refiere el autor es a que conveniente aprender a interrogar en 

un lenguaje que el cliente capte cómodamente y no en el léxico técnico del diseño. Para 

lograr que el cliente note que el profesional ha sido al preparado para la entrevista es 

necesario realizar preguntas precisas y averiguaciones por adelantado del cliente en 

cuestión.  

Realizando una optima gestión de las relaciones con los clientes es posible, entonces, 

aumentar la eficacia del proceso. Generar relaciones de largo plazo con los clientes,  

consumidores y colegas tanto afuera como dentro de la empresa, así como también ser 

conocedor sus motivaciones, colaborar a conseguir  aliados que cooperen en la toma 

conciencia sobre el papel del diseño y para así aprovechar al máximo su valor. Es 

significativo cumplir con las expectativas de los clientes y consumidores para de esta 

forma asegurarnos satisfacer sus necesidades. Es por este motivo que resulta esencial 

definir lo que un cliente espera del diseño y lo que el equipo de diseño puede ofrecer. 

(Best, 2007). 

Según investigaciones que fueron realizadas en el campo del servicio al consumidor, es 

factible establecer que es cinco veces más costoso obtener un nuevo cliente que 

conservar uno viejo. (Desatnick, 1989). 
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2.2 Trabajo en relación de dependencia     

El trabajo es definido por Marx (2003) como toda actividad humana constitutiva del factor 

de producción, dirigida a la producción de bienes y servicios, el cual debe ser retribuido 

mediante el pago de un salario.  

Por otra parte Argeri (1999) define a un trabajador dependiente como una persona física 

vinculada por una relación de dependencia en el trabajo con la patronal, a través del 

contrato de trabajo. Existe subordinación al patrón y derecho a la retribución.  

Si bien existe el trabajo sin fines de lucro, esto quiere decir que no conlleva una 

retribución económica sino que por lo general es realizado con fines sociales o 

educativos, se considera que el trabajo, en su naturaleza, es una actividad ejecutada a 

cambio de una contraprestación económica. 

Un diseñador que trabaja directamente en un estudio de diseño, empresa u organización, 

ocupa un puesto en el que generalmente realiza acciones prácticas o de dirección en 

función de la producción de mensajes visuales, en la que tiene que cumplir con 

determinadas tareas y objetivos. La relación de trabajo entre el empleador y el empleado 

está sujeta a diversas leyes y convenios estipulados mediante un contrato laboral. 

Sobre la contraprestación nombrada con anterioridad, Marx (2003) dice que los obreros 

intercambian su mercancía, que es la fuerza de trabajo, por la mercancía del capitalista, 

el dinero, y que este cambio es ejecutado bajo una determinada relación: tanta cantidad 

de dinero por tantas horas de trabajo.  

No obstante es una visión limitada al sistema industrial, en el caso del diseñador 

profesional, pueden distinguirse diferentes relaciones de dependencia con un patrón o 

trabajo, el diseñador relacionado directamente a una empresa tiene un precio fijo por hora 

trabajada en su labor práctica, jornadas generalmente entre 8 y 10 horas al día, algunas 

veces considerando horas extras, algunas otras veces no. 

En otro cuadro laboral el profesional permuta sus servicios por dinero en relación a la 

cantidad de trabajo brindando. Esto quiere decir que el profesional gana tanta cantidad 



	 29 

de dinero por un trabajo terminado como por ejemplo un afiche o un folleto. Piazza, 

2006). 

En el estudio de la evolución del trabajo, a lo largo de la historia existieron diferentes 

concepciones y representaciones, estas pueden encontrarse en un cambio constante y 

siendo actualizadas como todo hecho social. El trabajo tiene una naturaleza y significado 

complejo cambiante y multidimensional. 

Sin embargo, Agulló (2001) expone que a pesar de estos cambios, el trabajo actúa como 

un agente de la sociedad misma y de la integración de las personas en esta. En la 

actualidad el trabajo sigue actuando como fin principal para la mayoría de las personas 

de la sociedad. Pero también se esta transformando a ritmos incalculables y estos 

cambios están afectando y van a afectar de manera significativa la estructura del sistema 

actual, con todo lo que esto significa.  

Los cambios en los sistemas producción y la incontrolada incorporación de tecnología ha 

logrado que en la época actual  sea necesario un número cada vez menor de 

trabajadores para producir los bienes y servicios solicitados  por la población mundial, 

impactando al mercado laboral global, en el que el trabajo como se lo conoce hasta ahora 

esta por terminar. 

Estos agentes están dando lugar a una nueva clase de trabajador, los denominados 

Analistas simbólicos quienes según Rifkin (1996) controlan las tecnologías y las fuerzas 

de producción, dejando al grupo de trabajadores despedidos, con poca esperanza y 

menores perspectivas de encontrar trabajos significativos en la nueva economía global 

basada en las altas tecnologías. 

2.3 Definido al diseñador gráfico       

En los tiempos que transcurren el diseño puede dividirse en varías áreas específicas de 

estudio académico y tiene su personalidad propia. 



	 30 

Según Ledesma (2003), el diseño gráfico es una voz pública, ya que entre otras 

particularidades, tiene la intención explícita de comunicar, presta su decir a religiosos, 

políticos, educadores y empresarios. Es una voz que transita  por distintos medios 

impresos, visuales y digitales encontrando lugar en casi todo el territorio de la visualidad 

contemporánea. 

De acuerdo con Cuevas (2001) es posible que el diseño gráfico, por su función, sea la 

disciplina que logra comunicar visualmente, hechos, ideas y valores útiles al hombre a 

través de un proceso. El diseñador gráfico facilita así a un tercero respondiendo a su 

necesidad, comunicar un mensaje de manera visual. 

Para Frascara (2008), un diseñador gráfico es un creador de respuestas, que considera 

racionalmente el problema en función de las exigencias del cliente y da forma visual a las 

comunicaciones de éste. 

De esta forma entonces es posible definir al diseñador gráfico no como un operario que 

realiza piezas graficas como afiches, libros, o tarjetas personales sino, como un 

profesional que ofrece soluciones a un problema de comunicación visual a través de un 

proceso de investigación, planeación y elaboración.  

2.3.1 Responsabilidad Social    

Para Frascara (2008) un trabajo de diseño como instrumento de comunicación, emite un 

mensaje especifico e intencionado hacia el público determinado. 

 “Los diseñadores deben reconocer las situaciones sociales en que trabajan y a las que 

contribuyen, y tomar posiciones conscientes para definir el futuro de la profesión”. (2008, 

p. 28).  

Por esta razón, la creación y emisión de mensajes que realiza el diseñador grafico deben 

aspirar a una contribución acorde a sus valores y positiva en la sociedad. 
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Generalmente la información, o mejor dicho el contenido que es encontrado dentro de un 

encargo de diseño no es emitida por el mismo diseñador. Sin embargo este es el 

encargado de generar el canal y la forma por el cual va e emitirse. Por este motivo queda 

en la ética profesional de cada diseñador decidir si realiza o no un trabajo en función de 

las creencias y valores que ese mismo conserve.  

Esto quiere decir que si el resultado que busca es que el profesional genere 

comunicaciones orientadas a modificar actitudes dentro del público, ya sea en relación a 

problemas de salud, seguridad u otras preocupaciones sociales, es notable que los 

objetivos del trabajo van a ir mas allá de la composición de piezas gráficas. De esta forma  

el objetivo del trabajo deberá fijarse en el impacto que estas piezas comunicacionales 

generen en las actitudes y el comportamiento del público.  De esta manera las 

comunicaciones visuales deber ser vistas como un medio, como la creación de un punto 

de interacción entre las situaciones existentes y las situaciones deseadas y la gente 

afectada. (Frascara, 2008).  

Es lo ideal que dentro de la sociedad el profesional del diseño gráfico honre y promueva 

la profesión con su práctica. En principio cumpliendo con las expectativas del cliente y 

también las del público receptor. Es fundamental cumplir y obedecer la legislación del 

país en cual o para el cual esta trabajando el profesional. También es necesario respetar 

las leyes de derecho de autor, propiedad intelectual y tecnología y de esta forma impulsar 

a través de la práctica profesional el desarrollo y el rescate de los valores culturales y 

estéticos locales aspirando idealmente a ejercer la profesión dentro de organizaciones 

públicas o privadas, nacionales o extranjeras, siempre que los beneficios no vayan en 

contra de los intereses de la comunidad nacional. (Cuevas, 2001). 

Cinacchi (2003) cree que el diseñador gráfico, al igual que todos los profesionales, tiene 

una norma ética  relacionada a los valores personales en los que basa su accionar diario 

en su entorno familiar, profesional y civil. 
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En base a este entorno el profesional debe realizar su trabajo y tener en cuenta que los 

alcances y limites de un proyecto de comunicación gráfica deben comunicar y aportar a la 

sociedad de manera coherente con lo que el profesional cree, en base a esto generar sus 

relaciones con los clientes y el usuario final de un trabajo de diseño. 

2.3.2 Responsabilidad profesional 

Como ha dicho Leiro (2006) en descripciones generales, la elaboración y producción de 

un mensaje de comunicación visual, como el producto del labor profesional de un 

diseñador gráfico tiene relación inmediata con dos figuras significativas: en primera 

instancia con el cliente, esta es la persona, organización o empresa que encarga al 

profesional un proyecto determinado. En segundo lugar es posible encontrar  el usuario o 

público que es a quienes finalmente esta dirigido el mensaje. Ante estos dos el diseñador 

tiene diferentes responsabilidad, obligaciones y roles.  

Según Frascara, la responsabilidad profesional es: “la responsabilidad del diseñador, 

frente al cliente y al público, de crear un mensaje que sea detectable, discriminable, 

atractivo y convincente”. (2008, p.15).  

Entonces, la responsabilidad del diseñador con su cliente y con el público es definida en 

función de elaborar un mensaje claro y detectable, que sea discriminable, atractivo y 

persuasivo, términos que son difíciles de medir; dicho con otras palabras: el compromiso 

que adquiere el profesional del diseñador gráfico es el de producir mensajes claros y 

comprensibles. 

Es necesario tener presente que frente a un mensaje de comunicación gráfica, el objetivo 

de la comunicación en sí es más preponderante que las cuestiones de estética en función 

del nicho al que esta enfocado. Lo bello estéticamente o atractivo de un diseño es 

totalmente subjetivo y está sometido a la aprobación de quien quién o quiénes está 

dirigido, quién es el receptor de ese mensaje visual y debe también, convencer al 

observador de que vale la pena y es confiable. 
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Siguiendo en tema, respecto a la responsabilidad del profesional del diseño para con sus 

clientes, un diseñador debe estar preparado a la hora de aceptar un proyecto y que debe 

hacerlo solo si tiene la capacidad de atender todas las necesidades y requisitos que 

derivan de este. Retomando a Cinacchi (2003) el profesional debe vender solo aquello 

que puede y saber realizar. Vale destacar que es conveniente no trabajar para clientes 

que puedan encentrarse en competencia o clientes que comparten algún tiempo de 

conflicto. Un diseñador gráfico profesional, debe brindar idealmente la máxima capacidad 

técnica y profesional, proporcionando el óptimo aprovechamiento de los recursos, 

materiales, humanos y tecnológicos a su alcance para conseguir mayores beneficios para 

el cliente, ejecutar un estudio exhaustivo de cada proyecto en la compilación y análisis de 

información formal, que abarque idealmente todos los detalles inherentes a dicho 

proyecto y evitar divulgar la información confidencial confiada por el cliente; trabajar de la 

mano con éste haciéndole ver la importancia que tiene dicha colaboración es 

fundamental para el logro del objetivo buscado. 

2.4  Disciplinas con las que se relaciona 

El diseño gráfico esta constantemente en coordinación y relación con otras profesiones 

que, de forma simultánea al diseñado gráfico, trabajan en la producción de mensajes 

visuales, y/o los medios en los que éstos van a publicarse y trasmitirse. Esto quiere decir 

que el diseño gráfico tiene la característica de ser una materia interdisciplinaria.  

Leiro (2006) dice que dentro de los tiempo en que pueden desarrollarse un trabajo de 

diseño, dependiendo de sus alcances, es fundamental la tolerancia y la relación de 

entendimiento para lograr una convivencia entre el diseñador y fotógrafos, ilustradores, 

caricaturistas, animadores, programadores multimedia, comunicólogos, publicistas e 

incluso antropólogos sociólogos y psicólogos. 

En el ámbito de la publicidad durante un largo tiempo han sido utilizado equipos 

interdisciplinarios, que incorporan especialistas de marketing, sociólogos y psicólogos 
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para el desarrollo de campañas comerciales. En un proyecto de diseño gráfico 

específicamente hablando, el diseñador debe inclinarse a una postura de coordinador de 

las diversas áreas para la producción final de un mensaje visual. (Best, 2007). 

En la administración de un negocio de diseño, el diseñador gráfico, cumpliendo otros 

roles, más allá de la tarea práctica en el desarrollo o solución de un proyecto de 

comunicación gráfica, también esta en relación o debería estarlo con contadores, 

abogados y administradores, ya que es difícil que aspire a resolver de manera correcta, 

por sí mismo, la contabilidad y el aspecto legal de todos los factores que influyen 

directamente en la administración de un negocio. (Cinacchi, 2003). 

Consciente de esto, un diseñador gráfico debería aspirar a establecer buenas relaciones 

con los profesionales de las disciplinas con las que esta vinculado, creando un ambiente 

de confianza y cordialidad en pro del desarrollo de sus proyectos y sus objetivos. 

De acuerdo con Frascara (2000) el diseño no es el producto material, tangible o visible de 

una acción practica técnica, es el proceso mediante el cual es posible llegar a esta 

solución como resultado, por lo cual, hablando específicamente del diseño gráfico, un 

afiche no es un diseño, un logotipo no es un diseño, si no que son el resultado de el 

diseño como proceso. 

Para Cinacchi (2003) este proceso tiene un objetivo, un motivo principal, la satisfacción 

de una necesidad real, sin este motivo el diseño carece de sentido, es posible entonces 

afirmar, que el diseño gráfico tiene sentido en función de satisfacer una necesidad de 

comunicación. 

Cuando ésta necesidad a satisfacer, proviene de un tercero, un cliente o comitente, los 

objetivos de el diseño están subordinados a las necesidades de este cliente por sobre las 

del diseñador y el diseño mismo. Entonces el valor comercial del diseño gráfico reside en 

función de satisfacer las necesidades de comunicación de un cliente. 

Sin embargo, es necesario indagar para saber dónde puede encontrarse el límite entre 

las capacidades del diseñador y las necesidades del cliente.  Es necesario saber si existe 



	 35 

un limite o el cliente siempre tiene la razón. Un diseñador debe responder a las 

necesidades de un cliente dentro de sus capacidades y valores sobreponiendo su ética 

profesional sobre un pedido especifico de un cliente o comitente. 

El diseñador gráfico presta sus servicios para satisfacer los objetivos de una necesidad 

de comunicación gráfica de un cliente, sin embargo, no es responsable de lo que sus 

mensajes comunican, en la ética de cada diseñador recae la decisión de responder o no 

a un pedido especifico de un cliente especifico, en relación con sus valores y 

capacidades personales. (Frascara, 2000).  

Un Diseñador Gráfico ofrece soluciones de comunicación gráfica a través de un proceso 

en el cual un proyecto cobra vida desde el momento de el encargo o contacto con un 

posible cliente hasta su materialización o producción. 

La satisfacción de un cliente en función de las necesidades del proyecto, están sobre la 

satisfacción de las necesidades de satisfacción creativa y visual de el Diseñador Gráfico, 

en relación con las necesidades de comunicación del proyecto mismo.  
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Capítulo 3. Ser Freelance 

 
El marco profesional donde se desempeñan los diseñadores es tan amplio que alcanza 

desde grandes empresas comerciales hasta estudios independientes, donde el método 

de trabajo abarca desde la relación en dependencia hasta trabajos autónomos 

denominados freelance.  

Como ya se ha expuesto anteriormente en los otros capítulos al diseño como negocio y 

como trabajo, cabe en esta instancia definir y contextualizar a esta nueva modalidad. 

El diseño es un negocio que cuadra en las necesidades de la sociedad, es por este 

motivo, que todos emprendimientos, sea cuál fuere su estructura de trabajo, persiguen el 

mismo fin, producir resultados económicos. (Cinacchi, 2003).  

Es por esto que diferentes empresas están dispuestas a contratar trabajadores freelance 

buscando una relación positiva entre ambas partes. La misma es producida a raíz de que 

los profesionales independientes se dedican por completo en la concreción del proyecto, 

garantizando una alta calidad en el trabajo y rápido nivel de respuesta a costos 

convenientes, con el fin de ofrecer a su cliente el mejor servicio. Así están indirectamente 

generando nuevos vínculos comerciales y consolidando la relación laboral a largo plazo. 

(Forbes, 2017).  

Ante este panorama, el trabajo remoto o a distancia es una nueva tendencia que se está 

posicionando con firmeza como alternativa laboral. 

Por este motivo a continuación se hará un relevamiento de información que responderá a 

cuestiones pertinentes sobre la modalidad de trabajo freelance y finalmente se hallarán 

los aspectos beneficiarios  de  Diseñadores Gráficos Freelances. 

3.1 Definición e historia del concepto 

Es necesario empezar por definir al concepto desde una instancia etimológica: free 

siginifica independiente y lance,  lanza en el idioma inglés. 
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Es una palabra inglesa inspirada por los mercenarios medievales, quienes, al no ser 
leales a ningún señor feudal, se ponían a disposición de aquellos que estuvieran 
dispuesto a pagar por sus free (libres o disponibles) lances (lanzas). (Fishel, 2011, 
p.8). 
 

El concepto Freelance deriva del término medieval anglosajón utilizado para referirse a 

un mercenario.  En esa época este término era utilizado para definir a un caballero que 

no servía a ningún Lord o Señor en concreto y por esta razón sus servicios podían ser 

alquilados por cualquiera que lo solicitara.  

En sus origines este concepto fue acuñado por Sir Walter Scott, fallecido en el año 1832. 

Un poeta, editor y escritor escoses del romanticismo británico, especializado en novelas 

históricas y creador de The Lady of the Lake, The Heart of Midlothian y Ivanhoe. En este 

último título es donde el autor Scott utiliza el concepto de freelance para describir a un 

guerrero medieval mercenario.  

Con el tiempo, este término en inglés realizó la transición a un sustantivo figurativo 

alrededor del año 1860 y en el año 1903 fue reconocido oficialmente como un verbo por 

varias autoridades en lingüística como lo es el Diccionario Oxford de Inglés. (Gandia, 

2012). 

En el ambiente laboral el término freelance, trabajador independiente o autónomo, es 

empleado para nombrar a la persona cuya actividad radica en realizar trabajos propios de 

su ocupación de forma independiente. Los mismos son realizados para terceros que 

solicitan sus servicios para tareas específicas, las cuales costean su retribución no en 

función al tiempo utilizado para la resolución del trabajo, sino por el total del trabajo y por 

el resultado obtenido. Una vez finalizado el trabajo solicitado, las dos partes están libres 

de la obligación de continuar la relación laboral que sobrepase el encargo realizado. 

Un trabajador independiente, por oposición al trabajador dependiente, es aquel que 

ofrece y cumple determinadas labores por su exclusiva cuenta y riesgo, sin otra directiva 

impuesta a su actividad que la directiva del objeto que hace su contratación. (Argeri, 

1999). 
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Aunque la metodología de trabajo freelance se extendió previamente en países 

anglosajones, sobre todo en Estados Unidos, en los últimos años ha entrado con fuerza 

también en todo el mercado de habla hispana. Por eso, tanto en España como en los 

países latinoamericanos es una modalidad creciente y está considerada para muchos 

como la nueva forma de trabajar. Es por esto, que tanto en España como en los países 

latinoamericanos, la misma es una modalidad creciente y está siendo considerada como 

la nueva forma de trabajar. Este trabajo 3.0 está asociado con el talento, ya que con la 

llegada de las nuevas tecnologías desaparecen las barreras geográficas y así es posible 

acceder a lo que uno considere el mejor talento, aunque el mismo se encuentre a miles 

de kilómetros de distancia.  

Un estudio de la revista Forbes indica que más de 53 millones de personas trabajan 

como freelancers en los Estados Unidos, y en Europa la cifra alcanza los 9 millones 

siendo Alemania, Italia y España líderes de la cultura freelance. No obstante, es posible 

que estas cifras vayan en aumento a medida que industrias como la editorial y la 

informática se unan al grupo cambiando sus modelos de empleo. (Forbes, 2017). 

En la actualidad internet ha abierto muchas posibilidades para los freelance, 

fundamentalmente para aquellos profesionales que trabajan en países con mano de obra 

barata, normalmente dedicados a la programación informática y tecnologías de la 

información en general. Cabe un matiz en esta afirmación, y es que Internet no entiende 

de barreras geográficas, pero sí culturales, por lo que sería más fácil trabajar con alguien 

que comparta nuestro mismo idioma. 

Desde el punto de vista cultural, el definirse como trabajador independiente es visto como 

algo tanto por encima como por debajo del sistema social. Para serle fiel al sentido 

original del término acuñado por Scott, algunos americanos y la mayoría de los europeos 

ven el trabajo freelance como una posición socialmente más elevada ya que en su 

mayoria son especializados y altamente tecnológicos. (Piazza, 2006). 
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Trabajar de forma autónoma es el libre ejercicio de la profesión y los profesionales que se 

dedican a brindar un servicio más que un producto, como lo son médicos, abogados, 

psicólogos e ingeniaron han trabajado bajo este esquema. Al igual que en estas 

profesiones, de presencia histórica en el campo laboral, social y académico, el 

profesional del Diseño Gráfico se encuentra beneficiado al trabajar sin ser contratado por 

una empresa ejerciendo su profesión de manera independiente, respaldado por los 

avances tecnológicos que le permiten tener sus propias herramientas para realizar su 

labor y mantenerse comunicado. (Diaz, 2011). 

3.2 Qué es ser un profesional independiente  

El diseñador gráfico independiente se anexa de manera  terciaria  a estudios de mayor 

trascendencia admitiendo de esta forma las responsabilidades y riesgos que esto 

conlleva. En otros casos está al servicio de organizaciones o profesionales cuyos 

negocios necesariamente no se basan en el diseño pero que si requieren de estos 

profesionales para algunas tareas. (Piazza, 2006). 

El ser independiente significa poder asumir diferentes roles en diferentes momentos, 

tener la capacidad para poder ser director de servicios internos como externos y por 

supuesto encargarse de la dirección administrativa, ya que como organización comercial 

esta es el pilar indispensable de su correcto funcionamiento. Se tiende a creer que 

cuando se decide ser freelance habrá más tiempo para dedicarse a las tareas de 

servicios internos dejando aflorar toda la creatividad, pero en realidad la nueva tarea es 

gestionar el diseño desde todos los flancos, ya que tendría que existir una presencia 

constante en cada una de las etapas del los procesos que conlleva cada proyecto en 

particular. (Cinacchi, 2003). 

Es posible asociar el no depender de nadie con la palabra independiente, pero en 

diferencia de trabajar en relación de dependencia donde el diseñador gráfico esta 

comprometido a cumplir ciertas responsabilidades con una sola entidad, cuando de forma 
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unipersonal depende de muchas otras organizaciones, lo que lo convierte en alguien que 

depende de otros. (Bedoya, 2012). 

De acuerdo con el autor Fishel, comenzar con un negocio de diseño gráfico autonomo 

requiere más responsabilidades de las que creen conocerse. No solo basta con tener 

talento como comunicador visual, sino que deben reunirse una serie de atributos que le 

permita hacerse cargo de todo lo que esto conlleva. Como por ejemplo contar con la 

capacidad de manejar los tiempos de producción sin la necesidad de contar con la 

presión de un superior. “Para el individuo que quiere tener éxito como diseñador 

freelance, todas las piezas tienen que encajar” (Fishel, 2011, p.13). 

En vista de lo anterior cabe traer a colación un concepto acerca de los diseñadores 

gráficos independientes donde estos no podrían tener un rol solo como diseñador, si no 

que también se les atribuye uno de profesional en las ventas, ya que este debe ser otra 

de las tantas responsabilidades que deben ser asumidas, en vista de que si no se tndría 

la capacidad de vender sus servicios profesionales, están condenados al fracaso desde 

un ámbito comercial. Por este motivo podría afirmarse que en el momento que se decide 

ser independiente ya no solo se es diseñador sino que también será empresario del 

diseño. (Cinacchi, 2003). 

Teniendo en valoración la suma de responsabilidades nuevas que derivan de emprender 

en el propio negocio de diseño gráfico, se debería también poder considerar el momento 

adecuado en el cuál hacerlo. Siendo posible considerar esta decisión desde el 

conocimiento para de esa forma poder prepararse de manera oportuna, tomando 

conciencia real de lo que esto conlleva. No obstante podría ser contrarrestado lo 

mencionado visto que diseñadores freelance adoptan el modelo por falta de 

oportunidades. Podría tomarse esta propuesta para alentar a que durante la preparación 

del diseñador gráfico se haga hincapie en un ámbito comercial  ofreciéndole herramientas 

para de esa forma poder desempeñar un rol empresarial. (Piazza, 2009). 
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Para ejecutar tal idea se debe estar dispuesto a aprender en base a las experiencias. Sin 

embargo, también es preciso incurrir en una preparación más técnica en la medida de lo 

posible, ya sea realizando cursos de gestión de emprendimiento o recurrir a libros que 

puedan ser de ayuda. Cinacchi expresa que “el éxito depende en gran parte del 

conocimiento” (2003, p. 21).   

 3.2.1 Las Metas y los objetivos  

Como ha sido planteando previamente, la misión es la que marca las características con 

las cuales deben contar las operaciones que se realicen dentro de la empresa de diseño. 

Previo a realizar alguna acción, debe existir una meta en la cual focalizarse. Es por esto 

que es preciso comenzar por definir y entender el significado e importancia de una meta. 

Rouillard define a las metas como aquellos logros específicos y medibles que dependen 

de un tiempo determinado para ser alcanzados. La meta entonces es aquello que indica 

donde deben ser concentrados los recursos y esfuerzos, y durante cuanto tiempo. La 

importancia de las mismas radica en el poder indicar un punto y tiempo de llegada. Para 

que la meta se cumpla, será necesario plantear un logro. Luego, una determinada 

cantidad de tiempo en el cual deberá ser alcanzado ese logro. Así, será posible analizar 

cual es el lugar al que se quiere llegar y el tiempo que con el que se cuenta para hacerlo. 

(Rouillard, 1994). 

Cabe aclarar que si las metas están en un nivel jerárquico inferior a la visión y la misión, y 

son regidas por estas, en consecuencia también deberán ser realistas. Por esto mismo la 

importancia de plantear una misión en primera instancia, ya que la misma será de ayuda 

para focalizar las metas.  

De acuerdo con el autor, una vez planteada la meta, se dispone de un punto de llegada, 

pero siguen sin conocerse las acciones que deberán ser puestas en marcha para llegar a 

lograr aquella meta, y es por esto que no hay en donde focalizar una gestión estratégica. 

De esta manera, las metas deberán ser seguidas por objetivos.  



	 42 

Los objetivos entonces serán las tácticas utilizadas para alcanzar las metas. Es decir, son 

los pasos que deberán seguir para llegar a la meta, es por eso que no es usual encontrar 

una meta que tenga un solo objetivo, ya que por lo general es requerido más de un solo 

paso para alcanzar un fin. (Rouillard, 1994). 

Retomando el ejemplo anterior, si se desea incrementar la facturación en diez por ciento 

en el lapso de un mes, algunos de los objetivos que podrían plantear serían: incrementar 

la lista de clientes actuales, para lo que posiblemente sea requerido realizar publicidad o 

difusión de los servicios que se prestan en los medios disponibles, luego habrá que 

concretar contratos con los clientes que surjan de esa inversión en comunicación.  

Es en este momento en el cual la gestión del negocio de diseño gráfico tiende a tener 

sentido, ya que deberán ser coordinadas y ejecutadas estas diferentes acciones para la 

consecución de la meta. No obstante, no podría dejarse atrás la estratégia, la cuál  refiere 

a lograr objetivos prioritarios, por ende hay que saber priorizar, y una de las formas a 

través de las cuales es posible lograrlo es utilizando la variable del tiempo. La misma 

ayudará a darle un orden lógico a las acciones a realizar; no es posible firmar un contrato 

con un cliente que no ha sido previamente conseguido, por ende lo primero deberá ser 

salir a buscar ese cliente. De esta forma, ordenando los objetivos según las prioridades, 

es la manera bajo la cual finalmente se integra la gestión estratégica a un proyecto, sea 

un emprendimiento de diseño gráfico o el brief de un cliente.  

Es importante aclarar que un emprendimiento contará con diferentes tipos de metas a 

largo y corto plazo, y la gestión estratégica buscará maximizar los recursos con el fin de 

obtener objetivos específicos. Con esto no quiere decir que todos los recursos deban 

estar todo el tiempo focalizados en una sola meta. Es por esto que Leiro sugiere la 

implementación de procesos de retroalimentación, los cuales ayudarán a evaluar el 

seguimiento de las diversas acciones que se lleven acabo dentro del proyecto. De esta 

manera, basándose en el carácter temporal de la meta, podría ser posible determinar 
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cuando ha sido cumplido o vencido el plazo para cumplir la meta, y de esta manera poder 

enfocar los recursos en la búsqueda de nuevas metas. (Leiro, 2006).  

Se podría decir, llegada esta instancia que existe una relación directa entre visión, misión, 

metas y objetivos con la manera en que la gestión estratégica funciona como impulsor de 

los conceptos mencionados. Hay un sustantivo que engloba a estos elementos, que es la 

realidad, y para Leiro la misma es un factor decisivo, y por esto propone que antes de 

plantear un objetivo se deberá realizar un análisis lo más amplio posible del contexto del 

proyecto. 

Para concluir este tema, cabe realizar la siguiente reflexión. Es factible imaginar una 

estructura piramidal donde en el extremo superior se encuentre la visión del negocio, 

debajo de esta la misión seguida por las metas. Llegando a la base de esta pirámide se 

encuentran los objetivos, donde se generan una interrelación a través de la gestión 

estrateégica. Esta pirámide podrá ubicarse en un espacio, el cuál será el contexto del 

emprendimiento de diseño gráfico. El poder determinar esto cobra importancia, ya que 

como consecuencia del inmenso campo de acción del diseño gráfico, se debería ubicar 

un área que delimite el contexto del negocio.  (Leiro, 2006). 

3.2.2 El precio del Diseño 

Para ser posible definir el precio de algo, es necesario saber qué es lo que se esta 

vendiendo. En el caso del Diseño Gráfico lo que se vende son soluciones, creadas a 

partir de la aplicación del proceso de diseño, a problemas de comunicación visual. Piazza 

afirma que: 

Reiteradamente se escucha mencionar que el diseñador vende un intangible. Esto 
se convierte en una gran justificación para la falta de precios en el mercado. La 
intangibilidad vista como la excusa por excelencia para que no exista un criterio 
unificador del precio del diseño. (Piazza, 2004, p. 14). 
 

Podrían surgir casos en los que el cliente no tendría en claro que es lo que esta 

buscando, y posee la pretensión de averiguarlo mediante el del diseñador para concluir, 
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muchas veces, en que no necesitaba diseño alguno. Para evitar estas situaciones 

criticas, lo que se debe hacer es presupuestar el servicio desde un principio y 

correctamente, asumiendo el riesgo de perder el trabajo pero haciendo valer la profesión. 

Se debe aclarar que no se comenzará a trabajar sin antes obtener la aprobación del 

mismo. 

A la hora de presupuestar un trabajo son varios los factores que influyen. Lo cierto es que 

cada desarrollo tendría una estructura de trabajo que presenta costos estructurales, 

denominados costos fijos. Estos entienden los gastos que no poseen variaciones frente a 

los diferentes ritmos de trabajo, como por ejemplo el alquiler, los sueldos de los 

empleados, los servicios y los insumos. Asimismo, a la hora de presupuestar se debe 

tener en cuenta que también existen costos variables. Los costos variables son los 

originados de forma directa con la solución vendida, en este caso, podemos poner como 

ejemplo a los gastos de impresión, de entrega y colocación, entre otros. La sumatoria de 

ambos gastos, los fijos y los variables, se debe obtener como resultado un punto de 

equilibrio en el cual el negocio se mantiene estable, es decir, no genera ni ganancias ni 

perdidas. (Piazza, 2004). 

El tercer componente básico para poder generar un presupuesto correctamente, y motivo 

principal por el que existe cualquier emprendimiento, es la utilidad. El margen de 

ganancias también presenta diversas variables según la percepción de cliente, su 

magnitud, la política de precios adoptada por la empresa y la situación del mercado, 

especialmente en épocas de crisis. Cuando se habla de las variaciones según la 

percepción del cliente, se entiende la noción de la imagen que estos obtienen de la 

posición en el mercado que ha adoptado el estudio. Las variables de política de precios 

son los recursos que posee un emprendimiento al momento de evaluar del margen de 

ganancia, uno de estos recursos podría ser el descuento a un cliente frecuente. Otro de 

los puntos, el más controversial, a tener en cuenta es la magnitud del cliente, y se refiere 

a las diferencias de precio frente a un mismo trabajo según el comprador. No se entrará 
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en el juicio de si es correcto o no, de cualquier manera, esta variable actúa sobre el 

margen de ganancias, que es un porcentaje decidido arbitrariamente por el estudio y que 

no debería estar por debajo del punto de equilibrio, sin importar el tamaño de la entidad 

contratante. (Pardo, 2014). 

Otra forma efectiva de presupuestar, sobre todo en trabajos freelance, es el cobro del 

servicio según las horas de trabajo, para lo cual se debe pautar un costo de hora 

previamente. El cálculo del valor de la hora, parte de considerar la cantidad de horas que 

se podría destinar a trabajar al mes, y el valor del sueldo estimado correspondiente a la 

solución a realizar. Una vez conjeturados estos dos valores, lo que se debe hacer es 

dividir la cantidad de horas por el valor del sueldo estimado, obteniendo como resultado 

el valor horario. Ya que todos los trabajos son mensurables en horas, esta es una opción 

eficaz, extensiva y universal. (Cinacchi, 2003). 

Llegando al final del asunto en cuestión, se podría entender que si el valor de un servicio 

esta determinado por valores reales y no por las referencias conseguidas del mercado, se 

podría llegar con facilidad a un punto de equilibrio en el cuál se podría saber y decidir 

cual es la preferencia de ganancia que se quiere obtener de un trabajo. 

3.2.3 La necesidad de capacitación constante 

De acuerdo con Pardo (2013) podría decirse que algunos de los factores distintivos a la 

hora de competir dentro del mercado actual en la Argentina y el mundo en general son el 

constante aprendizaje y la capacitación. 

Con el avance de la tecnología, el profesional es el responsable mantenerse actualizado 

en las nuevas plataformas donde trabajar para no ser suprimido.  

La experiencia laboral, es uno de los aspectos fundamentales para lograr la 

diferenciación en el mercado dentro de cualquier carrera profesional.  
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En base a estas experiencias, un profesional va marcando un estilo, una reputación, un 

nombre y una imagen. En el caso de las carreras de diseño es aun más importante que 

en las demás. (Pardo, 2013). 

Creando así, su portfolio profesional, concentrándose en el mismo sus mejores trabajos. 

En la actualidad, el envío del portfolio profesional previo a una entrevista laboral, resulta 

un requisito excluyente en los avisos publicados en cualquier medio que buscan integrar 

a su equipo un Diseñado Gráfico. La experiencia es la respuesta a las preguntas que se 

debe plantear un diseñador a la hora de referirse a su recorrido profesional. Se debe 

hacer hincapié en todas las situaciones en las que se ha visto envuelto con respecto al 

diseño, los proyectos que ha enfrentado, remunerados, no remunerados, académicos y 

profesionales, entre otros. 

Cabe resaltar, que el uso de experiencias profesionales previas que nada tengan que ver 

con el diseño también son importantes, ya que se podrís rescatar de las mismas 

aptitudes beneficiosas dentro de cualquier mercado laboral como la facilidad para el 

trabajo en equipo, las buenas relaciones interpersonales y la correcta atención al público. 

En el diseño, la capacidad para trabajar en equipo es una habilidad excluyente por parte 

del empleador, dado que en la comunicación visual la interacción entre grupos de trabajo 

es imprescindible. Raramente se llevan a cabo grandes proyectos de diseño exitosos en 

manos de una sola persona. El diseño es una disciplina que se relaciona con numerosas 

profesiones dentro de diferentes ámbitos, por lo tanto un diseñador debe contar con un 

amplio repertorio de argumentos para poder enfrentar todo tipo de proyectos. Siendo la 

relación que logre realizar, entre todas las experiencias vividas y los conocimientos 

adquiridos académicamente, con determinado proyecto, la diferencia fundamental entre 

un resultado célebre y un resultado fallido. (Cinacchi, 2003). 



	 47 

3.3 Relaciones con los clientes  

Podría definirse a los clientes como parte de la razón de ser de un profesional 

independiente y por consecuencia mantener relaciones totalmente idóneas con estos 

podría ser indispensable. Por este motivo cabe destacar cierta conciencia sobre la 

gestión de la clientela debido a que realizar una correcta permite formar bases sólidas 

que permiten correctos tratos comerciales. Entonces, como en toda relación, la 

comunicación es la clave del éxito, por ende es preciso tener conocimiento de los 

posibles clientes con que pueda llegar a verse relacionado el emprendimiento y de esta 

manera estar preparado para poder determinar métodos que permitan un fluido y correcto 

intercambio de información entre ambas partes. 

De tal modo que es preciso comenzar por clarificar qué es un cliente y qué es lo que 

estos buscan en el servicio de diseño gráfico, de tal forma que se puedan determinar los 

posibles factores fundamentales que intervienen en las relaciones comerciales del diseño 

gráfico.  

Podría plantearse como cliente a toda persona u organización que frecuentemente haga 

uso de los servicios de diseño gráfico para la obtención de unos objetivos.  

Continuando con el análisis es preciso comprender qué son los servicios. Estos se 

definen como “cualquier actividad primaria o complementaria que no produce 

directamente un bien físico, es decir la parte sin producto de una operación comercial” 

(Evans y Lindsay, 2008, p. 58).   

Una vez comprendido el concepto el diseñador gráfico deberá identificar las necesidades 

de sus clientes y los estándares de calidad que buscan teniendo en cuenta que las 

expectativas de cada uno son únicas, ya que se basan en las características de cada 

caso en particular. Entonces cabe destacar que para que el profesional podría determinar 

qué método debe de emplear para captar un cliente, antes se haber realizar un correcto 

análisis de situación para determinar que tipo de solución requiere. (Frascara, 2008). 
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Por eso existe la necesidad de generar una categorización que englobe en la medida de 

lo posible los diferentes clientes con que podría llegar a tratar el emprendedor, y de esta 

forma poder basar la estrategia de captación de clientes en el conocimiento de sus 

conductas. Se comenzará entonces por determinar algunas de las características más 

relevantes de un primer grupo de cliente siendo este las organizaciones. Según Costa 

(2009) las organizaciones son grupos de personas que persiguen determinados objetivos 

en común. Entonces, si los clientes determinar los niveles de calidad de los servicios 

basados en sus experiencias personales, el trabajar con una organización da por 

resultado satisfacer las expectativas individuales de cada sujeto. Dado que por más que 

los objetivos del proyecto le sean comunes a todos los que estén implicados en él, los 

estándares de satisfacción estarán determinados desde diferentes puntos de vista.  

Para comprender esta situación es preciso desarrollar un ejemplo. Si una empresa 

productora de computadores decide contrata un diseñador gráfico con el objetivo de que 

este se encargue de la realización de las fundas para sus productos, surgirán las 

siguientes situaciones: la resolución gráfica del diseño de las fundas podría ser resuelto 

de manera efectiva, lo que posiblemente lleve a que se cumplan con las expectativas del 

encargado del correspondiente sector de dicha empresa. Pero si para poder realizar 

dichas piezas se requiere de altos costosos en procesos de producción, posiblemente el 

departamento administrativo no este conforme con esto, ya que se requeriría una mayor 

inversión, y no se logrará satisfacer sus estándares esperados. (Cinacchi, 2003). 

Continuando con el ejemplo anterior hay que analizar otra situación que es la etapa 

previa a la contratación, el momento en el que el diseñador tendría que lograr captar la 

atención del cliente de tal forma que este decida trabajar con él. El reto podría 

encontrarse en que es usual que dentro de las organizaciones sea una la persona 

encargada de determinar si las actitudes y aptitudes del profesional consultado son las 

adecuadas para satisfacer los requisitos desde el punto de vista de la resolución gráfica. 

Pero por otro lado el presupuesto que se presente podría superar los costos previsto por 
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el área administrativa de la organización, que es la que suele encargarse de determinar si 

una inversión se podría realizar o no, de tal modo que tener a este sector en contra podrá 

frenar la contratación. (Cinacchi, 2003). 

Se expone entonces una problemática en la que el diseñador gráfico tendría el reto de 

determinar un plan de gestión estratégica, para lograr cumplir con los requisitos de 

satisfacción de diferentes disciplinas que se podrían verse involucradas en un proyecto 

de diseño dentro de una organización.  

Faltaría entonces contemplar la siguiente situación, una vez satisfechos los requerimiento 

administrativos y aprobado el presupuesto se procede a la contratación del diseñador 

gráfico para la resolución de algún proyecto. De igual forma faltaría un aspecto por ser 

considerado, que dentro de la organización que lo contrata el determinar si las 

resoluciones gráficas satisfacen las expectativas está en manos de dos personas, lo que 

deja nuevamente al comunicador visual en una encrucijada, ya que existe la posibilidad 

que estos dos sujetos no cuenten con los mismos estándares de satisfacción.  En 

situaciones como la planteada, normalmente las diferencias más concurrentes se basan 

en discusiones estéticas, por ende el responsable de esto es el diseñador gráfico. La 

responsabilidad de este radica en el poder justificar de forma adecuada cada una de las 

decisiones tomadas que llevaron a la resolución gráfica de determinada pieza.  (Bedoya, 

2012). 

En este punto cabe realizar la siguiente reflexión. El diseñador gráfico es un profesional 

que tendría la tarea de recibir el mensaje de un comitente y convertirlo de tal forma que 

sea comprendido con éxito por un público determinado. Por ende la estética de las piezas 

gráficas que este realice deben estar determinadas en función de lograr una correcta 

comunicación con el público objetivo del mensaje. Es por eso que este tendría la 

obligación de realizar una investigación del contexto, de los públicos, lo medios y demás 

factores que intervengan en el proceso de comunicación. De esta forma se podrá 
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determinar cuales son los código estilísticos más aptos para trasmitir el mensaje. (Wong, 

2012). 

Si se realiza esta investigación de manera ética y profesional, habrán argumentos 

suficientes para justificar cada una de las decisiones de resolución gráfica tomadas, no 

dejando cabida para juicios de valor desde el ámbito estético. Es así como el diseñador 

gráfico haciendo uso de un correcto proceso de diseño, debería lograr sortear con éxito 

una situación donde la ambigüedad estilística este de por medio.  

Se podría determinar entonces que entre más personas estén involucradas en los 

procesos de tomas de decisión dentro de un proyecto, estos se tornarán más complejos. 

Pero entonces, esto llevaría a plantear que para un emprendimiento de diseño gráfico 

sería poco viable el realizar tratos comerciales con organizaciones de gran envergadura, 

lo cual no es del todo cierto. Esto implica que también haya que analizar las posibles 

ventajas que podría conllevar esta situación. (Bedoya, 2012). 

De este modo que una de las situaciones positivas de comenzar tratos comerciales con 

una organización podría ser el flujo de trabajo. Esto se ve reflejado en base a  los 

diferentes niveles de impacto de las decisiones dentro de una organización. Estos varían 

según su envergadura, posiblemente se requiera de mayor responsabilidad el tomar una 

decisión de rediseñar el isologotipo de una multinacional a diferencia del de una PYME. 

Cabe aclarar que la responsabilidad de la decisión a la que se hace referencia no esta en 

función del profesionalismo con que debe ser asumida, ni con la del impacto que pueda 

tener sobre la organización, si no que radica en la posible inversión económica de la cual 

requiera.  

Debido al gran impacto que podría conllevar una decisión de diseño sobre una 

organización, estas se tienden a tomar de manera 

 mesurada, en la mayoría de los casos. Entonces un cliente organizacional podría 

comenzar un servicio a pequeña escala y ampliarlo a lo largo del tiempo. Para ilustrar 
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esta situación y su relación con el emprendimiento de diseño gráfico es preciso hacer uso 

de un ejemplo. (Bedoya, 2012). 

Un emprendimiento de diseño gráfico que no cuenta con una basta experiencia y 

reconocimiento en el mercado, pero que pese a esto se hace a un tipo de cliente 

organizacional, posiblemente no reciba como primera tarea el rediseño de todo el sistema 

visual de envases de los productos de la compañía. Pero si, un pedido que este cliente 

podría llegar a hacerle como primera instancia, quizás sea el diseñar algún tipo de folleto, 

o cualquier otro tipo de pieza que no requiere de una inversión monetaria tan alta. Si el 

diseñador gráfico demuestra grandes habilidades y logra cumplir con los niveles de 

satisfacción del cliente en los diferentes aspectos, posiblemente recurran de nuevo a 

este, pero esta vez con un pedido de mayor envergadura. (Kotler, 2004). 

Un diseñador gráfico freelance, se podria ver  beneficiado de este tipo de situaciones, ya 

que si logra unos niveles de calidad apreciables, podría afianzar una relación con este 

tipo de clientes a tal punto de convertirlos en clientes fijos, y quizás  convertirse en su 

único proveedor de Diseño Gráfico, lo que podría impactar positivamente en las finanzas 

del naciente estudio de diseño.  

No obstante hay otro punto de vista que debe ser analizado, al manejar una política de 

contratación de forma paulatina, sumado con los reiterados requerimientos de diseño 

gráfico, hace que las organizaciones cuenten con un repertorio considerablemente amplio 

de proveedores de diseño gráfico, lo que es un punto a evaluar ya que esta situación en 

si misma podría conllevar pros y contras. (Bedoya, 2012). 

Uno de los riesgos que se podría correr debido a la situación anteriormente planteada, es 

la posibilidad de ser remplazado ante una situación de descontento por parte del cliente. 

Esto hace que el Diseñador Gráfico freelance tenga que tener un nivel de planeamiento 

que le permita sortear ese tipo de situaciones de forma exitosa, minimizando al máximo 

los riesgos.  
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Sin embargo esa misma posibilidad de ser reemplazado aplica también para la 

competencia. Por ende esto podría convertirse a favor del emprendimiento, ya que ante 

la eminente necesidad de un organización por remplazar un proveedor, el Diseñador 

Gráfico freelance podría emplear un plan estratégico para ser considerado como una 

opción. Esto nuevamente deja en evidencia el gran conocimiento que se debe tener del 

mercado, especialmente del segmento donde se desempeña, y de esta forma poder 

aprovechar este tipo de oportunidades.  

Otro factor a evaluar dentro de las organizaciones como clientes, son sus políticas de 

remuneración. En esta instancia del presente trabajo es preciso centrar la reflexión en los 

tiempos que se toman las organizaciones para cancelar las obligaciones monetarias 

adquiridas con sus proveedores. Estos tiempos podrían variar en diferentes formas de 

acuerdo a la cultural organizacional de cada cliente, pero no es un secreto que en 

muchas ocasiones los pagos podrían tardarse varias semanas e incluso meses y que por 

lo general primero siempre se exige la finalización completa del proyecto. Esto afecta de 

forma directa al emprendimiento del diseñador gráfico, ya que de entablar relaciones 

comerciales con organizaciones debe conocer a plenitud los tiempos que estas se toma 

para la realización de los pagos a sus proveedores externos, y de esta forma poder 

realizar una correcta planeación financiera para evitar entrar en posibles crisis.  

Para finalizar esta reflexión de las organizaciones como clientes, cabe destacar a este 

grupo como un foco provechoso a la experiencia que podrían adquirir los nuevos 

profesionales al trabajar en compañías de gran prestigio y la valorización que esto podría 

conllevar para sus curriculums. Esta misma situación es aplicable para el emprendimiento 

de diseño gráfico, ya que al adquirir tratos comerciales con organizaciones que puedan 

ayudar a hacerse a un nombre conocido en el mercado, es un punto a favor y a tener en 

cuenta antes de tomar una decisión.  
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Continuando con la categorización propuesta para los clientes del emprendimiento de 

diseño gráfico, quedaría entonces pendiente por analizar y reflexionar sobre los 

profesionales independientes.  

En el mercado actual así como el Diseñador Gráfico podría optar por desempeñarse de 

forma independiente, también existen otra serie de profesionales de otras áreas que 

optan por esa decisión. Es así como este tipo de clientes independientes al tratar de 

sobrevivir dentro de un mercado donde la competencia posiblemente sea voraz, 

necesitan hacer uso de herramientas que le permitan lograr algún tipo de diferenciación. 

De esta forma es como les surge la necesidad de hacer uso de los servicios de un 

comunicador visual. (Bedoya, 2012). 

Son innumerables las formas mediante las cuales el diseñador gráfico podría contribuir a 

ayudar a una correcta diferenciación de este tipo de clientes en su  respectivo mercado. 

Al estar preparado en diferentes técnicas de comunicación gráfica, podría realizar desde 

el diseño e implementación de un signo de identificación visual, tarjetas personales, 

paginas de Internet, y la lista podría continuar; y eso sin tener en cuenta el rubro 

comercial del cliente, y lo posibles requerimientos de diseño gráfico que esto conlleve.  

Pero la reflexión en este caso se debe centrar en las particularidades de los profesionales 

independientes, y los fundamentos con los que justifican la determinación de que su 

empresa unipersonal requiere de los servicios de un diseñador gráfico. Cabe entonces 

reflexionar si un abogado o un médico conocen a plenitud cual es rol del diseñador 

gráfico dentro de la sociedad, y como sus conocimientos profesionales le podrían aportar 

al crecimiento del negocio de un profesional independiente.  

Podría ser complicado determinar de forma fehaciente cual es la imagen que perciben 

ciertos grupos de profesionales acerca del diseño gráfico, ya que se requeriría de 

grandes encuestas y bastos trabajos de investigación que se salen de las pretensiones 

del presente trabajo. Pero podrían dejarse abierto el planteamiento de un interrogante 

que se esbozó en capítulos anteriores, que es la forma como el diseñador gráfico 
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comunica su rol dentro de la sociedad, y qué impacto tendría sobre el mercado de este el 

no hacerlo de forma acertada.  

Se trae a colación la anterior reflexión ya que como lo propone Kotler, los compradores 

individuales basan sus intenciones de compra en información que reúnen a través de 

familiares, amigos u otras fuentes que consideran confiables. (Kotler, 2004).  

Esto deja en evidencia la existencia de diferentes factores de influencia que podrísn estar 

alrededor de este tipo de clientes y como estos intervienen en la decisión de contratar un 

diseñador gráfico o no. De esta forma es como radica la importancia de que la sociedad 

comprenda cual son los problemas que podrían ser resueltos por los profesionales de la 

comunicación gráfica.   

Entonces para continuar con el desarrollo de este punto, se recurre a una situación 

hipotética, en relación con un cliente tipo profesional independiente, en este caso será un 

abogado. Este potencial cliente por sus conocimientos previos o por medio de factores de 

influencia, pudo determinar que un sitio web podrían ayudar a promocionar sus servicios, 

y de la misma forma llego a la conclusión que la persona idónea para ayudarle a resolver 

su requerimiento es un diseñador gráfico. Es así como posiblemente este abogado 

recurra a indagar dentro de su circulo social recomendaciones de posibles diseñadores 

gráficos que puedan ayudarle a resolver su problema.  

Quizás el flujo de trabajo con clientes de este tipo no sea tan constante, ya que por lo 

general buscan resolver problemáticas puntuales, y dependiendo del rubro profesional no 

se presenten con tanta frecuencia. No obstante el diseñador gráfico tendría que lograr 

satisfacer a plenitud los niveles de calidad esperados por parte del cliente, ya que al ser 

el boca a boca un factor de gran importancia para conseguir tratos comerciales con 

compradores individuales, el dejar una buena imagen en un cliente posiblemente haga 

que este recomiende los servicios de ese diseñador gráfico con algún amigo, familiar o 

colega. (Bedoya, 2012). 
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Para continuar con la reflexión se retoma el ejemplo anterior pero con algunas variables. 

Quizás ese abogado no sea consiente que una página web le sea de ayuda para 

promocionar sus servicios, y no hay factores de influencia que se lo hagan saber, por 

ende nunca pensará en contratar los servicios de un diseñador gráfico para satisfacer 

una necesidad que desconoce. No quiere decir que este abogado no sea un potencial 

cliente, lo que debería hacer el diseñador gráfico es saber identificar este tipo de 

situaciones, e idear estrategias que le permitan un acercamiento para exponer sus 

argumentos de por que la implementación de esa página web podrían contribuir a 

mejorar un negocio.   

Cabe aclarar que el ejemplo presentado no solo aplica para el requerimiento de una 

página web, por el contrario podría ser relacionado a cualquier tipo de pieza de 

comunicación gráfica que contribuya a un mejor desempeño desde el punto de vista 

comercial de un profesional independiente.  

Para cerrar con la caracterización de los tipos de clientes del diseñador gráfico freelance, 

hay que aclarar lo siguiente, se ha expuesto algunas de las particularidades de los 

clientes organizacionales y los profesionales independientes, focalizadas en determinar 

las posibles formas de relación comercial entre la empresa unipersonal de diseño y sus 

comitentes. No obstante el determinar las conductas de los clientes es fundamental para 

el éxito comercial, por eso hay que comprender que es lo que posiblemente buscan 

encontrar estos a la hora de contratar los servicios de un profesional de la comunicación 

gráfica, y de esta forma lograr hacer de un cliente potencial un cliente real. (Bedoya, 

2012).   

El segmentar el mercado lleva a encontrar nichos donde se ubican los clientes 

potenciales. Pero es obvio que para que un negocio represente una rentabilidad no 

alcanza con tan solo determinar quienes podrían hacer uso de sus servicios, hay que 

hacer que esos clientes objetivos quieran pagar por recibir a cambio unos servicios.  
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Por otro lado, no podría caerse en el error de creer que los sujetos que integran el nicho 

de mercado encontrado o seleccionado, son todos iguales por el mero de hecho de 

conformar un conjunto. Estos cumplen con características similares, pero esto dista 

mucho de poder determinar que buscan lo mismo, como se ha sido reiterativo los niveles 

de satisfacción son determinados de forma personal.  

Otro factor que no podría dejarse atrás a la hora de pretender convertir un cliente 

potencial en un cliente real, es saber que ese mismo usuario posiblemente también  este 

en la mira de la competencia. De tal modo que se vuelve imprescindible comprender que 

“la clave para atraer y retener a los clientes es comprender sus necesidades y procesos 

de compra mejor que los competidores y ofrecerles más valor”. (Kotler 2004, p. 202). 

Infortunadamente para el diseñador gráfico esa diferenciación no se logra solo con una 

correcta comunicación visual, por lo que hay que adicionarle otros factores.  

Hay diferentes tipos de estrategias que existen para captar la atención de un cliente y 

varían según sus autores. Pero en el caso particular de la empresa unipersonal de diseño 

gráfico, lo que se podría proponer es concentrar todos los esfuerzos en poder brindar una 

atención personalizada, focalizándose así en las expectativas de cada cliente en 

particular. Para lograr satisfacer los requerimientos de un cliente se requiere entonces 

comprender a cabalidad que es lo que este pretende encontrar en un diseñador gráfico.  

3.4 Ventajas y desventajas  

En esta modalidad de trabajo se podrían distinguir algunos beneficios. La libertad que se 

obtiene en la toma de decisiones en la ejecución de un proyecto de diseño y la dirección 

administrativa de un negocio. Pero a su vez se encuentran los beneficios no obtenidos 

como las vacaciones, seguros de desempleo, salud y vida, así como compensaciones y 

planes de retiro establecidas por ley en relación de un esquema asalariado. Perkins 

(2006). 
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Las diferencias entre las modalidades de ejercer la profesión, freelance y el trabajo en 

relación de dependencia, podrían significar una ventaja o una desventaja para el 

freelance según sean sus características personales.  

De esta forma el trabajador independiente tendría una mayor variedad de asignaciones 

que en un empleo regular, y generalmente posee más libertad de escoger su horario de 

trabajo. Esto representa una ventaja para quien guste de una labor creativa y tenga la 

capacidad de administrar debidamente su tiempo de trabajo pero si el trabajador en 

cuestión prefiere el trabajo rutinario o carece de autodisciplina en cuanto al tiempo de  

trabajo, la modalidad le significará una desventaja. 

La mayor ventaja de contratar a un freelance es garantizar una comunicación efectiva, ya 

que el cliente tendría una comunicación directa con él, esto aumenta la calidad de 

respuesta y evita malentendidos entre ambas partes. (Cinacchi, 2003). 

El mismo razonamiento vale en el aspecto económico. Se estima en general que el 

trabajo freelance es mejor retribuido que el fijo pero carece de beneficios laborales tales 

como seguro médico o indemnizaciones de retiro sumado a que está sujeto a una 

posibilidad de variación en los ingresos. Es importante tener en cuenta la personalidad 

del trabajador independiente porque le requiere prever por sí mismo la cobertura de tales 

riesgos como podrían ser problemas de salud, edad avanzada, disminución temporal de 

ingresos.  (Piazza, 2006). 

Otro aspecto a considerar son los clientes. Generalmente el profesional freelance se 

debe preocupar por conseguir nuevos clientes constantemente, por la realización de 

nuevos productos y la actualización de sus conocimientos, lo cual, a su vez, le brinda la 

oportunidad de incrementar sus ingresos e incluso, a veces, la de iniciar una empresa o 

la de obtener un empleo fijo de relevancia. En contrario a esto existen personas que no 

están capacitadas o no tendrían la voluntad para aprovechar estas ventajas y que por lo 

tanto se encontrarán más cómodos en un empleo fijo con menores ingresos pero también 

con menores requerimientos, riesgos y con más estabilidad a largo plazo. 
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A veces un profesional trabajará con uno o más freelance o clientes para formar una 

denominada agencia virtual y de esta forma servir a las necesidades particulares de un 

encargo o asignación de corto plazo o permanente. Esta forma de agencia virtual brinda 

ayuda a un trabajador independiente para conseguir trabajos que solicitan experiencias y 

habilidades más determinadas y fragmentadas fuera del ámbito de un individuo. A 

medida que cambian los clientes también podrían cambiar la base de talentos que una 

agencia de este tipo escoja para sus proyectos. (Cinacchi, 2003). 

Publicaciones y periódicos han comenzado a ofrecer recientemente la opción del escritor 

o autor fantasma. El autor fantasma se da cuando un freelance firma junto con un editor, 

pero su nombre no aparece listado como crédito de su artículo. Esto permite al escritor 

recibir beneficios, mientras continúa siendo clasificado como un freelance, e 

independiente de cualquier organización establecida. 

Si deciden pagar por servicios profesionales, a menudo podrían convertirse en 

desembolsos significativos. Las horas de trabajo podrían extenderse más allá de las 

jornadas laborales. Normalmente se contratan esos servicios a gestorías o agencias 

especializadas. 

El freelancing no es un fenómeno nuevo, lleva sucediendo desde hace décadas, 

haciéndose hueco a través de contactos y redes profesionales. Sin embargo ahora 

encontrar trabajo es mucho más fácil gracias a la tecnología, el 69% de los freelancers 

dicen que las redes sociales y portales profesionales han incrementado en más de un 

50% las oportunidades para encontrar trabajo independiente. Hay plataformas diseñadas 

específicamente para conectar a freelancers con clientes. (Forbes, 2017). 

En base a todo lo anteriormente detallado en este capítulo se puede concluir que el 

diseñador gráfico freelance tiene como misión no solo el resolver las problemáticas que 

sus clientes planteen, si no que también deben hacerse a la tarea de resolver las 

problemáticas correspondientes a sus propias necesidades de comunicación visual, 

aportando los elementos necesarios para lograr un posicionamiento que permita que sus 
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visiones y objetivos puedan ser cumplidos para así emprender de forma independiente 

constituyéndose como empresas unipersonales. 
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Capítulo 4.Trabajo 3.0 

	
A lo largo del presente PG, se ha realizado un recorrido teórico abordando el concepto de 

diseño como un negocio y como un trabajo, para luego poder explicar y comprender la 

modalidad de trabajo freelance. Se avanzó desarrollando este concepto y dando un 

amplio panorama del universo de un diseñador gráfico independiente y también han sido 

señaladas las ventajas y desventajas de tal modalidad.  

Este enriquecedor recorrido permitiría entonces abordar en el presente apartado el 

trabajo 3.0. Se explicará el contexto en el que se da el mismo, como es el funcionamiento 

y cuales son las plataformas más utilizadas mundialmente para poder desarrollar esta 

modalidad. 

En adicción, el objetivo de este proyecto es realizar un sitio web donde los diseñadores 

puedan ejercer la profesion de manera freelance en  la Argentina, por lo cuál es 

pertinente en este capítulo analizar las plataformas que buscan lo mismo a nivel mundial.  

4.1 Trabajo 3.0 

De acuerdo con Broitman (2015) es posible decir que con el surgimiento de nuevas 

tecnologías se está generando una revolución que cambia el mundo del trabajo y de los 

negocios.  

De la mano de las plataformas de gestión de negocios a través de la web, las empresas 

pueden contratar personal en cualquier lugar del mundo de manera segura, transparente 

y con máximo control. Se podría decir entonces que se acaban los límites que impone la 

distancia, esto quiere decir entonces que su negocio puede estar en Miami y es posible 

contratar a un diseñador gráfico en Hamburgo. El trabajador no necesita acudir a una 

oficina, sino el trabajo puede ser realizado desde cualquier ordenador ó dispositivo móvil 

que posea conexión a internet y el software adecuado para desarrollar dicha activdad. 

(Broitman, 2015). 
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Gracias a este modo, el trabajo ha dejado de ser considerado un lugar para pasar a ser 

tomado como lo que es, una actividad. El mercado laboral se ha convertido en un ámbito 

realmente global, donde los profesionales pueden ofrecer su talento sin límites de 

fronteras, y las empresas pueden acceder a los mejores profesionales de forma fácil y 

dinámica.  

El término 3.0 es empleado para describir la evolución más actual en el uso de internet y 

de las formas de interacción en la web. Web 3.0 y Trabajo 3.0 son términos íntimamente 

ligados. Según Konanykhin (2012) se denomina trabajo 3.0 a la modalidad de trabajo 

desarrollada exclusivamente online, y basada en las plataformas de gestión de trabajo y 

negocios ofrecidas por las Tecnologías de la Información y la Comunicación; 

herramientas colaborativas que permiten la gestión del trabajo a distancia. 

Eventualmente  el término de trabajo 2.0 puede ser confundido con el de Teletrabajo, ya 

que ambas trabajan en forma remota utilizando las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación. La diferencia entre estos terminos radica en que el trabajador 3.0 es 

además su propio jefe, y decide dónde, cómo y cuándo trabajar. (Konanykhin, 2012). 

Araujo (2015) explica que se denomina trabajo 3.0 a la modalidad laboral desarrollada 

exclusivamente online, basada en las plataformas que permiten la gestión del trabajo a 

distancia. La diferencia fundamental entre el teletrabajo y el trabajo 3.0 es que en la 

primera existe un colaborador en relación de dependencia con una organización, que 

tiene permitido durante determinado tiempo trabajar a distancia, desde su casa, mientras 

que el trabajo 3.0 incluye una web inteligente, es un trabajo a la carta, virtual y remoto. 

Los proyectos son obtenidos por una plataforma online que permite generar e 

intercambiar información y trabajar en red. No requiere de un lugar físico y cada uno tiene 

la libertad para administrar con flexibilidad la relación entre su tiempo personal y laboral. 

(Araujo, 2015). 
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4.2 Las nuevas herramientas tecnológicas  

Según Broitman, “estar en las nubes ya no es sinónimo de holgazanería o distracción”. 

(Broitman, 2015). Actualmente, se está desarrollando un área de servicios profesionales 

que se prestan directamente desde la nube.  

Si bien aún es incipiente en la Argentina, se trata de una tendencia que avanza 

velozmente, especialmente para perfiles de tecnología, diseño, marketing y 

comunicación. Esta modalidad crece junto con las plataformas que funcionan como punto 

de encuentro entre clientes y talento digital. 

La modalidad de Trabajo 3.0 viene dada por la implementación de herramientas que 

permiten su desarrollo desde cualquier lugar del mundo. De acuerdo con Quintero 

Castañeda (2017), estas pueden clasificarse en diferentes grupos, comenzando con las 

herramientas relacionadas al almacenaje online. Estas permiten el acceso a la 

información almacenada desde cualquier lugar con acceso a Internet y 

podría decirse  que las populares son, Dropbox, Google Drive y SkyDrive.  

Luego se encuentran las herramientas ligadas a la comunicación, estas son plataformas 

múltiples que permiten chats y video llamadas gratuitas. Cuando se refiere a servicios, 

podría decirse que existen servidores como Skype y Windows Live 

Messenger.  Siguiendo con la clasificación del autor, se  pueden observar las 

herramientas referidas a la gestión del tiempo. Estas permiten organizar los tiempos de 

trabajo y acceder a anotaciones a través de la nube. Las más utilizadas dentro de este 

rango son Evernote y Wunderlist, pero, cabe aclarar que estas no son utilizadas con 

popularidad en nuestro país.  

Por otra parte se pueden identificar las herramientas utilizadas para el pago y cobro en 

garantía, estos sistemas son conocidos también dentro de la jerga como Escrow y 

permiten realizar transacciones monetarias desde y hacia cualquier lugar del mundo, 

según el autor  PayPal y Google Wallet se destacán. (Castañeda, 2017). 



	 63 

Llegando al final de esta clasificación, se encuentran las plataformas de trabajo 3.0 que 

reúnen algunas o todas las herramientas anteriormente mencionadas. Estas plataformas 

son puntos de encuentro entre clientes, empresas y profesionales que deciden trabajar 

con esta modalidad, facilitando pagos y con un sistema de reputación online elevado. 

Broitman (2015) cree que sitios como Behance, Workana y Linkedin clasifican para este 

grupo ya que son plataformas que reúnen las características y son populares 

mundialmente. 

4.2.1 Linkedin 

Según De Vicente (2017) LinkedIn es mucho más que un simple CV online, si se trata 

de networking, búsqueda de empleo y marca personal, entonces se tratará de LinkedIn.   

Esta red social es fundada en diciembre de año 2002 y lanzada en mayo de 2003 por 

Reid Hoffman, Allen Blue, Konstantin Guericke, Eric Ly y Jean-Luc Vaillant. Datos duros 

del sitio oficial de LinkedIn permiten tener noción de la masas que forman parte de ella, 

siendo estos un total de 150 millones de usuarios en más de 200 países y territorios. En 

España ya ha superado los 3 millones de usuarios. (LinkedIn, 2003).   

De acuerdo con Castañeda (2017) podría decirse que LinkedIn es una red social 

profesional, es decir, esta orientada a relaciones comerciales y profesionales por sobre 

relaciones personales y por lo tanto en esta red social lo que se encontrará son empresas 

y profesionales que buscan promocionarse, hacer networking y negocio.  (Castañeda, 

2017). 

En primer instancia es necesario crear una cuenta y luego completar todos los campos 

con los datos profesionales correspondientes a diferentes categorías. Algunas de estas 

podrían ser la profesión, educación, puesto de trabajo actual y puestos pasados, 

habilidades y publicaciones. El primer paso para empezar usar la plataforma es bastante 

similar al de la confección de un CV. (LinkedIn, 2013). 
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Una vez finalizado este proceso, LinkedIn comienza a explorar las relaciones del usuario, 

si este indica que ha ocupado un puesto de trabajo en una determinada empresa durante 

un periodo de tiempo, LinkedIn examinará entre los miembros los empleados de esa 

empresa que también hayan estado trabajando en ella durante el mismo periodo. Incluso 

puede que en pequeñas empresas LinkedIn localice bastantes perfiles y los proponga 

como potenciales contactos para el usuario, el propietario de la cuenta puede optar por 

aceptarlos o no. Debido a la funcionalidad de esta herramienta, es posible el recuperado 

de contactos perdidos a lo largo del tiempo. Una vez que los usuarios se conectan entre 

si, se habilitan a tener acceso en todo momento a información actualizada del contacto 

sin realizar esfuerzo alguno por alguna de las partes. Podría decirse entonces que otro 

beneficio es el hecho de que LinkedIn funciona también como una agenda de contactos 

incomparable a cualquier agenda tradicional. (LinkedIn, 2017). 

Otro aporte significativo de estar presente en la plataforma es la garantía de que 

contratadores y potenciales clientes tengan en todo momento información actualizada 

sobre el usuario y no un papel que podría haber sido enviada hace X cantidad de tiempo. 

Por otra parte, la plataforma tiene una sección titulada recomendaciones. En esta los 

usuarios pueden solicitar recomendaciones a contactos y estos, si están dispuestos, 

pueden redactar un breve resumen de opinión profesional sobre el solicitante, el cual 

aparecerá en la sección de recomendaciones del perfil de cada usuario. 

De acuerdo con De Vicente “LinkedIn va sobre relaciones”. (De Vicente, 2011). Eso 

quiere decir que, más allá de mantener una agenda de contactos, 

LinkedIn proporciona potentes herramientas con las que se puede llevar a cabo el 

networking activo buscando empresas y gente con la que al usuario podria relacionarse. 

Esta red replica además mecanismos tradicionales de networking como lo es la 

presentación por medio de un contacto común. 

Otra herramienta de esta plataforma son los grupos, estos otorgan al usuario un sinfín de 

posibilidades con muchas matices que podrían ir desde estar al día sobre tópicos de 
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interes a realizar consultas y dudas profesionales con expertos, como para ejemplicar 

algunas opciones. (LinkedIn, 2013). 

La dinámica de los grupos es prácticamente similar a la de un foro de discusión, cualquier 

miembro del grupo puede abrir un hilo de discusión o debates sobre cualquier tema, y si 

logra captar el interés del grupo se genera una gran conversación entre profesionales. 

Por otra parte, existe también la posibilidad de crear un grupo de LinkedIn propio del 

dueño de la cuenta, en donde éste, sea el experto de tema en cuestión, lo cual podría ser 

una forma de posicionarse como experto en el nicho seleccionado. (De Vicente, 2011). 

Otra herramienta de la red corresponde a la nomina de repuestas. Aquí los usuarios 

encuentran un lugar donde pueden realizar preguntas sobre temas en los que otros 

usuarios se han posicionado como expertos. Además dentro de esta sección los usuarios 

pueden calificar las respuesta y categorizarla como la mejor. Toda esta información podrá 

verse reflejada en el perfil de cada uno y además la programación de la red se encargará 

de comunicar dicho acontecimiento a toda la red de primer nivel del usuario en cuestión. 

(LinkedIn, 2017). 

Avanzando, otra sección que puede encontrarse en la plataforma es la de aplicaciones. 

Esta permite hacer cosas como, por ejemplo, colgar presentaciones en los perfiles 

profesionales de LinkedIn o publicar automáticamente los post de blog o contenido de 

otras redes. Las aplicaciones añaden, en definitiva, un aspecto dinámico al perfil del 

profesional que se complementa a la perfección con la parte más estática que 

correspondería básicamente a la del CV tradicional. (LinkedIn, 2017). 

Con esto se puede retomar el concepto de marca personal, ya que la presencia de un 

profesional en Internet que se vea complementada con publicaciones, artículos y otros 

productos de tu actividad profesional, es algo que proyecta una imagen de mucha calidad 

y actividad profesional y por tanto otro valor añadido de mucho peso de LinkedIn.  (De 

Vicente 2011). 
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Acercándose al final y a modo de reflexión podría decirse que la plataforma LinkedIn es 

una herramienta completa de networking, promoción profesional y de marca personal. De 

hecho es una herramienta tan potente que existen blogs especializados que hablan 

exclusivamente de esta red social y de cómo explorarla en profundidad. 

Podría decirse que el crecimiento de la herramienta está siendo meteórico, ya que en el 

último año se asociaron más de un millón de usuarios nuevos. (LinkedIn, 2017).  

Todo esto hace que estar en LinkedIn hoy en día debería ser considerarlo simplemente 

como obligatorio, son demasiadas las ventajas a las que estaría renunciando el individuo 

al no  estar en LinkedIn. 

4.2.2 Behance  

Según Illanes (2015) Behance es una plataforma online gratuita de Adobe que sirve para 

mostrar y descubrir trabajos creativos o portfolios. Esto conforma una red de personas, 

universidades, agencias creativas y empresas, que de esta manera crea una red social 

de creativos. Esta es una herramienta que ayuda a crear presencia en línea de 

diseñadores para promover sus trabajos. 

Behance es ideada bajo el siguiente concepto: 

Olvídate de llevar tus carpetas de trabajo a una entrevista de trabajo, donde 
siempre se corre el riesgo a que se extravíe algo en el camino. Tan solo tendrás 
que adjuntar tu enlace a tu perfil para que los demás vean tus creaciones de una 
forma muy sencilla, visual y sobre todo muy directa. (Belsky, 2005). 

 

La red está pensada especialmente para aquellas personas que trabajan o estudian en 

áreas relacionadas con la fotografía, el diseño, la ilustración, la arquitectura y otras 

actividades audiovisuales. 

 Un miembro de Behance puede crear un portfolio de su trabajo y mostrarlo a todo el 

mundo, ya sea a través del navegador o de la aplicación Creative Cloud sin necesidad de 

cargar con carpetas de trabajos. 
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Esta plataforma tiene miles de ideas, que abarcan campos creativos desde la fotografía 

tradicional  hasta campos específicos como diseño de juguetes, pasando por los más 

populares como dirección de arte, branding, moda, diseño gráfico, ilustración, diseño de 

interacción, motion graphics entre otros universos. Esto crea la posibilidad de tener una 

red de ideas como también el poder generar una red de nuevos amigos y potenciales 

clientes, ya que recibe millones de visitantes cada mes, esto significa grandes 

oportunidades de encontrar un socio, un sponsor o una empresa interesada en hacer 

negocios. (Illanes, 2015). 

Adobe desde el año pasado abrió la posibilidad headhunters, en español se refiere a 

reclutadores, que trabajan para las principales empresas creativas, haciendo de Behance 

un lugar donde se encontrar nuevos talentos de forma continúa.  

Algunos datos duros sobre Behance Network dejan saber su alcance y es posible decir 

que hay más de 6 millones de imágenes subidas, existieron cifras que indican que 

pueden alcanzar las 11 millones de visualizaciones en un mes, ademas existen usuarios 

registrados de 172 países diferentes y al día de la fecha cuentan con 128 campos 

creativos. (Behance, 2015).  

Registrarse en esta plataforma resulta para cualquier persona, ya que se puede ser un 

miembro de manera convencional, expeditiva y gratuita creando un Adobe ID, ingresando 

a la página del sitio. Solo se debe completar datos como el nombre, e-mail y contraseña 

del usuario para luego poder verificar los mismos desde el servidor de e-mail.   

Una vez realizado el proceso de registro, el usuario puede realizar diferentes actividades 

como por ejemplo comenzar a seguir el trabajo de otros creativos, crear un  portfolio 

propio en línea a través de proyectos que pueden ser construidos con texto, imagen, 

vídeo y audio, o todo lo anterior. Para empezar a agregar el contenido de los proyectos 

se debe presionar el botón que dice Add Work en color azul dentro del sitio web. 

Es sencillo de hacer utilizado el editor de proyectos que ofrece el sitio. También se puede 
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integrar material desde otras plataformas como Vimeo, Flickr, y YouTube. (Behance, 

2015). 

Otras de las funciones que ofrece el sitio es la de compartir el enlace de los trabajos a 

través de redes sociales como Facebook y Twitter, o también sincronizarlo con Linkedin. 

Esta función permite que personas que no estén registradas dentro de la plataforma  

puedas apreciar el trabajo de los creativos que si lo están.  

Behance no solo esta disponible a través de la web sino que también se puede acceder a 

él a través de una aplicación móvil llamada Creative Portfolio, la cuál permite que a través 

de un dispositivo móvil se pueda mostrar los trabajos a modo de presentación, incluso se 

puede descargar el contenido de interés para luego poder reproducirlos sin contar con 

conexión a  internet en el aparato, lo que es  ideal si para poder mostrar ideas a clientes 

de manera off line. (Behance, 2015). 

De acuerdo con Belsky (2005) cabe tener en cuenta que Behance es una red social para 

profesionales. Por ello, se cree beneficioso compartir material de manera continua y 

contenido de calidad ya que esta podría ser la mejor manera de demostrar que el perfil 

del profesional sigue activo,  además los seguidores de la cuenta pueden conocer todas 

las novedades. Al ser un portafolio completamente online podrás tener siempre a mano 

todos tus trabajos personales. 

4.2.3 Workana  

Según los datos registrados en Workana (2017) esta plataforma nace en Argentina en el 

año 2012 y ha tenido un enorme crecimiento entre la comunidad freelancer latina. Según 

una entrevista realizada a Guillermo Braccaforte, podría decirse que esta plataforma fue 

concebida en un charla habitual entre dos colegas y amigos, Guillermo Braccaforte y 

Fernando Fornales. El punto de interés en esta conversación,  y que luego daría lugar a 

la plataforma, serían ciertas necesidades en el mundo laboral que ambos profesionales 
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creían que no estaban siendo cubiertas. A la brevedad se sumaron a este foco de interés, 

y más adelante como socios, Mariano Iglesias y Tomás O’Farrell.   

Podría decirse entonces que con esto surge Workana, una plataforma integral de trabajo 

remoto. La empresa cuenta con un sitio web en donde diferentes usuarios publican 

proyectos y trabajos que necesitan para que cualquier freelancer pueda acceder y 

postularse.  (Comunicación personal, 19 de abril,  2017). 

El sitio actualmente, cuentan con más de 160.000 freelancers en la plataforma, que 

experimenta un crecimiento de un 30 por ciento mes a mes en visitas. Algunos 

profesionales que utilizan el sitio se desempeñan en las área de diseño, ingeniería, 

traducción, marketing y ventas, aunque también disponen de un sector de legales para 

abogados.  (Workana, 2012).  

Workana se basa en un sistema de posiciones y puntos para sus freelancers. Con esto 

quiere decir que mientras más optimizado tenga el usuario el perfil, cuantos más 

proyectos gane y lleve a cabo de manera efectiva para sí y para su cliente, más 

posiciones escalará y más puntos obtendrá dentro de la plataforma.  

Al registrarse el usuario comenzara con la posición Iron, que es el nivel inicial. La meta 

del sitio es llegar a la posición Hero, el máximo logro de los freelancers, el cuál le 

otorgará al usuario la máxima credibilidad, visibilidad y ganancia dentro de la 

plataforma.  Las posiciones a escalar son Iron, Bronze, Silver, Gold, Platinum y Hero. 

Para poder hacerlo se toman en cuenta diferentes criterios. En primer instancia se tiene 

en cuenta las propuestas, esto quiere decir que el sistema toma en cuenta el número de 

propuestas que envía el usuario y la calidad de las mismas. También significa que 

mientras más activa sea la búsqueda de trabajo freelance realizada por el usuario, más 

probabilidades tendrá de subir de nivel. Otro punto tomando en cuenta son 

los proyectos ganados, y con esto se refiere a que es lógico que si el usuario 

envía buenas propuestas, ganará más proyectos y mientras más de estos el usuario 

gane, mejores posiciones obtendrá. (Workana, 2012). 
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También las calificaciones obtenidas son tomadas en cuenta por la aplicación a la hora 

de crecer en categoría, por esta razón cabe destacar que tratar de cumplir con los 

proyectos podría ser importante porque de no ser así aparecerá en el perfil 

del freelancer un aviso de incumplimiento que pudiera perjudicar la adjudicación de 

proyectos futuros.  

Como último foco de análisis se encuentran los ingresos. Mientras más ingresos 

reciba el freelancer, mejor posicionado estará porque significa que este es un profesional 

altamente valorado por los clientes. (Workana, 2012). 

De acuerdo con Iglesias (2017) podría decirse que la plataforma resulta es intuitiva a la 

hora de ser manejada. El usuario puede organizar su perfil profesional en poco tiempo, 

enlazar la cuenta con la de Linkedin y además elegir el medio de cobro. Al registrarse el 

usuario debe escoger el país de residencia y la moneda en la que desea cobrar. Los 

fundadores de la plataforma suelen recomendar que se escoja cobrar en dólares para 

que no puedan surgir confusiones con los empleadores que puedan ser de otros países. 

(Comunicación personal, 19 de abril, 2017).  

Según Iglesias: “El diferencial más grande de una plataforma es la garantía de pago para 

el cliente y del cobro para el profesional”. (Comunicación personal, 19 de abril, 2017). 

Para garantizar esto es que se diseño esta plataforma de trabajo virtual donde se 

puede acceder a un escritorio de trabajo en donde se valida que la entrega fue realizada 

y que se cumplieron los plazos, y objetivos de manera correcta. Además quien contrate 

deberá realizar un depósito previo, el cuál se liberará una vez que se entregue la tarea a 

satisfacción. 

La plataforma tiene disponibles diferentes métodos de pago para freelancers. Una podría 

ser la transferencia bancaria internacional realizada a través de Payoneer, esta brinda la 

oportunidad al usuario de recibir sus pagos directamente en su cuenta bancaria. Tiene un 

costo desde USD 2.99 más 1% a 3% de tasa de cambio. De manera similar otro medio es 

el de tarjeta de débito Payoneer, con esta tarjeta el usuario tiene permitido retirar dinero 
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en cualquier cajero MasterCard del mundo. Estos sistemas se encuentran disponibles 

para cuentas registradas en El Salvador, México, Perú, España, Brasil y Chile. (Workana, 

2012). 

En este mismo orden y dirección se encuentra el pago por PayPal. El envío de dinero por 

este medio tiene una comisión variable dependiendo el país definido en la cuenta. Esta 

transferencia puede hacerse efectiva dentro de las 24 horas siguientes de haberla 

realizado. Aunque Workana no tiene definido un monto mínimo de retiro, si el usuario no 

cuenta con un plan de beneficios entonces deberá optar por elegir una fecha de cobro 

que puede ser a principios de mes, entre el primero y el cinco, o a mediados de mes, 

entre el 16 y el 20. (Workana, 2012). 

Si el usuario desea contar con su dinero en cualquier momento, entonces deberá pagar 

por uno de los planes que ofrece la plataforma. El plan plus tiene un costo de USD $4.99 

al mes, y permite al usuario enviar el doble de propuestas siendo ocho el mínimo y 

además permite añadir una segunda categoría de trabajo al perfil. La comisión de 

Workana también en este caso es de 15%. 

Por otro lado el plan premium tiene un costo de USD $24.99 al mes, y este permite al 

usuario quintuplicar el número de propuestas que envía siendo 25 el mínimo, también 

habilita al perfil tener 4 categorías de trabajo y realizar dos retiros de dinero exprés al 

mes. Además el equipo de soporte premium le orotgará al usuario asistencia preferencial. 

En esta categoría, la comisión de Workana baja a 10%. (Workana, 2012). 

Después de lo anterior expuesto y continuado con el registro del usuario, cabe agregar 

que existe una sección donde el mismo podrá encontrar varios casilleros que deberá 

completar con la información correspondiente, para acumular puntos y también así para 

completar el perfil. En el tópico habilidades el usuario añadirá todo lo que sabe hacer, la 

plataforma le compartirá diversas etiquetas a medida que este vaya escribiendo de forma 

predictiva. Desde el principio Workana mostrará al usuario una lista de empleos 

publicados acorde a la selección inicial de categorías. Si el usuario desea modificar las 
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categorías principales solo tiene que ingresar a la sección de información personal del 

perfil. 

Siguiendo en tema, en la sección de certificaciones el freelance podrá acceder a una lista 

de exámenes para validar sus conocimientos que puede realizar en cualquier momento. 

De acuerdo con Iglesias (2017) este último punto resulta relevante ya que los 

empleadores desean constatar que el profesional realmente sabe lo que dice saber. La 

desventaja que esta sección presenta, por así decirlo, es que todas las evaluaciones 

están realizadas en el idioma inglés. (Comunicación personal, 19 de abril, 2017). 

Hecha la observación anterior y concluyendo este apartado, queda hacer mención a que 

las ofertas de empleo que son publicadas en Workana son principalmente en idioma 

español, seguido del inglés y el portugués, pues también cuenta con los freelancers y las 

empresas de Brasil.  

Según Braccaforte: “Workana está pensado para el público latinoamericano porque a 

diferencia de plataforrmas inglesas somos diferentes, no sólo por el idioma, sino porque 

nos gusta trabajar con gente de nuestra cultura” (Comunicación personal, 19 de abril,  

2017). 

4.3 Ventajas y desventajas del Trabajo 3.0 

Luego  de lo anterior expuesto, resulta oportuno en este apartado ordenar a modo de 

reflexión las ventajas y desventajas de esta modalidad. Las mismas podrían ser 

clasificadas, de acuerdo con Braccaforte (2017), según que rol se esta desempeñando, si 

el de trabajador o el de contratante. (Comunicación personal, 19 de abril,  2017).  

En el primer caso podria decirse como aspecto positivo que el trabajo 3.0 resulta estar 

basado meritocracia. Esto quiere decir que es un sistema basado en el mérito, 

las posiciones jerarquizadas son conquistadas con base al merecimiento, en virtud, del 

talento, educación, competencia o aptitud específica para un determinado puesto de 
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trabajo. Además deja de ser punto de interés la ubicación geográfica del trabajador y su 

capacidad de acceso a un lugar físico de trabajo.  

Según Braccaforte (2017), “El trabajador 3.0 organiza sus tiempos, y trabaja por 

objetivos. Basa su productividad en proyectos definidos en el tiempo para varios clientes 

a la vez”. (Comunicación personal, 19 de abril, 2017).  

En referencia a las observaciones anteriores es posible  destejar dos últimas ventajas. 

Por un lado el ahorro en costos de traslado a la oficina y por otro mayor posibilidad de 

balancear la vida profesional y la familiar.   

En codición opuesta se encuentran los aspectos negativos a esta modalidad, y una vez 

más de acuerdo con Braccaforte (2017), la necesidad de una gran autodisciplina y 

organización podría encabezar la lista. Otro punto negativo podría ser la sensación de 

aislamiento al no pertenecer a un grupo físico de trabajo o tal vez posible desconfianza 

del trabajador ante la eventual necesidad de realizar quejas o reclamos, por la dificultad o 

imposibilidad de trasladarse físicamente a la sede de la empresa o contratante. 

Por otra parte el segundo foco en el que podían ordenarse las ventajas y desventajas era 

el del contratante. Primeramente se podría observar que se eliminan las barreras 

geográficas, ya que los contratantes pueden elegir entre un mayor número de 

profesionales en el mundo. Por otro lado, se encuentran beneficiados con una mayor 

flexibilidad para adaptarse a los picos de trabajo y a los cambios que pueda sufrir el 

mercado en que se desempeña cada uno. Llegando al final de los puntos positivos puede 

apreciarse un ahorro de costos, estos surgen de inversiones referidas a infraestructura y 

de personal como por  ejemplo no pagar seguro de accidentes de trabajo. (Braccaforte, 

2017). 

Para concluir este apartado resulta oportuno mencionar los aspectos negativos. Uno 

refierie a la imposibilidad de controlar al trabajador físicamente y el otro a la dificultad que 

tiene el contratante para motivar al trabajador. 
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Capítulo 5. Workland 

El objetivo sobre el cual surge el presente PG es el de realizar un sitio web para 

diseñadores gráficos freelance. Es por este motivo que el presente llevará a cabo la 

propuesta del sitio web Workland. Definiendo una misión y visión para la compañía y una 

propuesta estética que beneficie al sitio. También explicar como funciona y que 

beneficios aporta la utilización del mismo.   

5.1 Quiénes somos, qué hacemos. 

Workland es un proyecto de plataforma on line para gente de diferentes edades y partes 

del mundo, que ama lo que hace y que quiere trabajar de manera independiente. Son 

profesionales que crean ámbitos de trabajo flexible y distendido, pero no por eso, menos 

profesional ni comprometido. 

A través de esta plataforma, empleadores podrán contratar a freelancers para trabajar en 

áreas como diseño gráfico para logos, ilustraciones, diseño web, multimedial, fotografía, 

moda, desarrollo de software, web y mobile, programación y marketing. 

La idea principal es contribuir a que empresas, organizaciones e individuos puedan 

contratar y administrar los mejores talentos de Argentina online para realizar sus 

proyectos de manera remota. Obteniendo excelentes resultados de un modo rápido, 

simple y seguro. 

Worklad también desea brindar la posibilidad de acceder a una mejor calidad de vida a 

muchos profesionales independientes, permitiéndoles trabajar en proyectos acordes a 

sus preferencias, habilidades y rango de precio deseado, sin importar las barreras 

geográficas. 

Podría definirse a esta plataforma como un espacio digital para conectar a los mejores 

freelancers con los proyectos más interesantes del país, y porque no, del mundo.  

Diariamente nuevas ideas se convierten en proyectos que generan trabajo de calidad 

para los freelancers de la región.  
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El objetivo es que emprendedores, creativos, soñadores, visionarios y trabajadores 

independientes se conectan en Workland con algo en común: trabajar freelance. 

5.2 Análisis FODA  

Hacer un diagnóstico situacional es ideal para evaluar los puntos débiles, para así a partir 

de ellos construir y mejorar aspectos de la marca. También es necesario hacer lo mismo 

con los puntos fuertes para asi construir la estrategia de comunicación y la toma de 

decisiones. Además, se debe evaluar al entorno para saber aprovechar las oportunidades 

y cuidarse o estar preparados para las amenazas o contingencias.  

El diagnóstico FODA para Workland es el presentado a continuación. Las fortalezas de la 

empresa básicamente se encuentran en las herramientas que esta plataforma brinda los 

usuarios. Siendo estas claves para desarrollar la profesión de manera freelance y para 

que además toda la intereacción entre el profesional y cliente pueda ser dada dentro de 

la plataforma.  

Otra fortaleza que tiene la marca es que no presenta una banda geográfica acotada. Esto 

permite a los usuarios una alta cantidad de ofertas y así poder generar un mejor flujo de 

distribución de las ofertas recibidas en el sitio.  

Las oportunidades de esta plataforma están puestas en un público millennials que esta 

en constante movimiento, ya sea de manera literal porque viajan constantemete, o de 

manera retórica porque se han convertido en una generación de emprendedores y 

fundadores de PyMEs. 

Por un lado contrarío, las debilidades de Workland están dadas por la cantidad de 

competidores en el mercado. Estas otras plataformas de igual índole, que fueron 

descriptas en capítulos anteriores, abarcan barreras geográficas mucho más amplias y 

sirvieron de inspiración a la hora de crear Workland. 
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Finalizando el análisis , una amenaza a esta plataforma son los cambios constantes en la 

economía del país que influyen directamente en las posibilidades de gastos de empresas 

y clientes.  

5.3 Cómo funciona la plataforma  

La plataforma propuesta por la autora del PG cuenta con diferentes secciones. En 

primera instancia se debe definir si se ingresa al sitio como empleador o como profesional 

freelance, ya que las tareas que se pueden ejecutar dentro de la plataforma varían 

dependiendo el perfil seleccionado, algunas son de uso común y otras no. 

El uso de esta plataforma será fácil e intuitivo. Se deberá crear un usuario y completar 

todos los campos requeridos por el perfil diseñado por Workland.  

Luego de completar este detallado perfil, el usuario estará habilitado para utilizar la primer 

sección del árbol de esta plataforma on line, y así, empezar a compartir búsquedas 

laborales y o proyectos si es empleador;  o buscarlos y compartir el portfolio on line si es 

freelancer.  

Al crear un proyecto, el empleador debe describir todo lo que está necesitando y que 

habilidades cree necesarias para realizarlo, ya que los profesionales Freelances harán 

los mismo en sus perfiles, y de esta forma la programación de la plataforma podrá unirlos 

de forma automática al captar la coincidencia entre las habilidades necesarias y los 

Freelances que puede cubrirlas. 

Una vez realizada la conexión, los usuarios pueden sentirse libres de hacer todas las 

preguntas que crean necesarias y entrevistarse a su gusto antes de cerrar cualquier 

contratación, es por eso que la plataforma pone a disposición de los usuarios un área de 

trabajo para que ambos puedan compartir archivos, enviarse mensajes y coordinar 

entregas, todo de manera segura y privada. Un chat para conversar en tiempo real 

equipado para compartir texto, archivos adjuntos, contenido multimedia, calendario de 

objetivo, realizar llamadas con y sin vídeo.  
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Otra sección que incluirá el sitio es la agenda. Automáticamente se organizaran todos los 

profesionales y empleadores que fueron contactados, dando referencia de los motivos de 

dicho contacto para de esta forma tener una conexión mas rápida a la hora de divisar el 

contacto.  

Otra sección propuesta es la de plantillas de presupuestos y cotizaciones, para no olvidar 

puntos importantes en la hora de las negociaciones de pagos y tiempos de entrega, ya 

que estos pueden ser percibidos como puntos negativos en las relaciones de 

contratadores y profesionales porque casualmente podrían generar conflictos. Es 

decisión del empleador y el profesional la utilización de las mismas. 

Como beneficio de la utilización de estas plantillas es posible también en un paso más 

adelantado, comparar las propuestas de cotizaciones  para así evaluar los precios. 

También otra forma de asegurarse el precio más competitivo es comprarlo con los 

precios que se encontrarán en la sección de Tarifarios. En esta área tanto freelancer 

como empleadores podrán consultar los precios estimativos propuestos por Workland 

para trabajos estereotipo.  

La plataforma contará con expertos que representen todos los campos técnicos, 

profesionales y creativos, ofreciendo un completo rango de soluciones tanto para trabajos 

pequeños como para grandes.  

Los trabajos pueden tener el tamaño que el cliente desee, y pueden ser pagos bajo un 

precio fijo o por hora.  Una vez publicado el proyecto, cabe aclarar que este será siempre 

de carácter gratuito, solo queda invitar a los freelancers del sitio a presentar ofertas. 

Con respecto a los pagos de los trabajos, el freelancer únicamente recibirá el mismo 

cuando el contratante haya aprobado el trabajo como realizado, siendo todos estos pasos 

regularizados por el sitio.  

El portal contará con un sistema de pagos dónde se liberarán los mismos según el plan 

de objetivos que se defina o al finalizar el proyecto. El contratador tiene el control de 

definir esto, pero también puede ser condición del freelance. Para completar las 
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secciones de la plataforma, todo el dinero y la gestión de cobros y pagos se podrán 

manipular desde un homebanking de alta seguridad desarrollado por le sitio.  

5.4 Presentación de la marca  

Según Adams: 

El diseño de marca significa proporcionarle una identidad a una empresa. Una 
identidad es la combinación de un logotipo, diseño editorial y sistema visual como 
imágenes, colores y tipografía; trabajando en conjunto para formar un mensaje único y 
pertinente para una compañía, persona, objeto o idea.  
La marca es la percepción formada dentro de la audiencia sobre la compañía. Esta 
percepción es la culminación del logotipo, visuales, programa de identidad, mensajes, 
productos y acciones. Un diseñador no puede simplemente hacer una marca, solo la 
audiencia puede. El diseñador cimienta las bases del mensaje con el diseño de un 
logo y sistema de identidad. (Adams, 2004, p. 18). 
 
 

De acuerdo con el autor se realizó el diseño de la marca Workland. La necesidad del 

logotipo es trasmitir sintéticamente la personalidad de un diseñador profesional dispuesto 

a colaborar y a compartir, que sea fresco y dinámico, formal pero desestructurado. LA 

cualidad de este logotipo es que tiene que poder ser reproducido en distintos fondos, de 

fácil lectura en pantalla y en tamaños relativamente pequeños.  

Los conceptos que se utilizaron como inspiración para la creación de la marca fueron red, 

círculo, grupo, trabajo en equipo, comunidad, unión, frescura, modernidad, actualidad, 

tendencia, buen gusto, criterio y juventud. 	  

5.4.1 Logotipo y tipografía  

De acuerdo con Adams, “el mundo ahora está lleno de íconos, monogramas y logotipos. 

El trabajo de los diseñadores es tomar la tipografía, figuras geométricas e imágenes y 

volverlas únicas y significativas” (2004, p. 9).  

El logotipo de Workland deberá definir lo que es la plataforma, tomando en cuenta el 

posicionamiento que la misma quiere tener, así como su propósito, la misión, la 

personalidad y los objetivos de la misma. Todo esto se debe poder diagramar en una 

marca sintética y visualmente fuerte. 
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El logotipo de Workland fue inspirado por la tipografía Din Alternate Bold, esta tipografía 

presenta características es ideales para reducirse y seguir siendo legible. Además, le 

proporciona identidad y una personalidad no tan formal como sería el caso con una 

tipografía con serif o rasgos más antiguos. Tiene formas basadas en figuras geométricas, 

lo cual es perfecto pues los pixeles tienen una forma rectangular. Gracias a esto se 

mantiene una consistencia en el logotipo que lo vuelve armonioso. 

La resolución del isologotipo tuvo como resultado la agrupación de tres figuras, de las 

cuales una consiste en el nombre de la marca en letras mayúsculas donde el carácter O y 

D  fueron intervenidos por una miscelánea creada a partir del carácter W de la familia 

tipográfica definida anteriormente. La intención de esta misceláneas es transmitir los 

valores de dinamismo e intercambio.  

Avanzando en la morfología de la marca, la segunda figura es un perímetro delimitado 

por  el carácter W y, a su vez ,esto es perimetrado por un rectángulo, siendo este la figura 

numero tres. Lo que buscan transmitir  estos objetos que delimitan perímetros abiertos y 

cerrados son los conceptos de comunidad, grupo, unidad y familia. (ver página 11 del 

manual).  

 

5.4.2 Paleta cromática institucional  

Adams opina que: 

El color es algo subjetivo. Hay conexiones emocionales que cada persona hace con 
los colores que ve. El tono de un color y lo que éste transmite es crucial para una 
marca. Las connotaciones son heredadas de la sociedad y cultura en donde se vive. 
(2004, p. 50). 
 

La paleta cromática seleccionada para Workland deberá convivir en una cultura 

millennials, debe buscar generar una fuerte identidad para esta nueva comunidad de 

diseñadores frelancers. 

Conceptos como pasión, creatividad, responsabilidad, seguridad, cambio, frescura, e 

intensidad serán representados por colores como negro, gris oscuro, azul oscuro, celeste, 

naranja, amarillo, cyan y blanco.  
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El manual normativo anexado junto al PG especifica todos estos colores en códigos RGB, 

CMYK y Pantone. (2017 p. 15).  (Ver en cuerpo C). 

5.4.3  Grilla constructiva 

La marca posee una normalización en razón de módulos cuadrados que se repiten para 

formar una grilla constructiva proporcional. Es decir, no existen medidas reales, sino que 

se utilizan módulos cuadrados que proporcionalmente puede aplicar a cualquier medida 

para que la reproducción de la marca en distintos tamaños sea exacta.  

Se desarrolló una grilla para el logotipo y otra para el isologotipo ya que ambos 

elementos tienen sus especificaciones técnicas modulares, existen líneas de grilla 

auxiliares que se encuentran marcadas en otro color para diferenciarlas.  

Además de las medidas y líneas que determinan el tamaño modular y proporcional de la 

marca, se creó un área de protección para que ésta no se comprometa a la hora de 

aplicarse o de compartir el espacio con otras marcas. Esta área debe ser respetada para 

evitar que se pierda legibilidad en la marca o se confunda con elementos cercanos. 

Tomando en cuenta y comenzando el área de protección desde la parte ubicada más 

arriba de la marca, su alcance máximo en el inferior, y sus costados respectivos, ésta es 

de cuatro módulos hacia arriba, cuatro módulos hacia abajo, cuatro hacia la derecha y 

cuatro hacia la izquierda.  

Una vez especificas estas cuestiones, la marca puede ser reproducida sin problemas y 

sin lugar a duda en cuestiones proporcionales y de posicionamiento frente a otros 

elementos u objetos que puedan comprometer su legibilidad y funcionamiento. (2017 p. 

12).  (Ver en cuerpo C).      
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5.5 Mapa del sitio 

Después de realizar la marca para Workland es preciso comenzar a pensar en materia de 

diseño web. De acuerdo con Saffer:  

Después de tener el diseño de marca se procederá a planificar la estructura. Esto se 
hará por medio de un mapa de sitio que consiste básicamente de un diagrama que 
permite visualizar cómo estará ordenado el sitio y sus funcionalidades.(2010, p. 143).  
 

Esto corresponde al campo de arquitectura de información. Un mapa de sitio también 

permite medir a qué profundidad se encuentran las secciones; en el caso de que alguna 

estuviera varios niveles por debajo de las demás, habría que hacer algún cambio para 

evitar que ésta quede abandonada y ningún usuario la encuentre. Algunas páginas 

secundarias se dejaron fuera de este diagrama para ayudar a que se logren comprender 

más fácilmente las partes importantes. Esto es solo a modo de información ya que no es 

materia de la autora. Lo que si puedo por mi parte decir es que  la propuesta es que 

todas las secciones y caminos del home dirijan hacia un mismo lugar, la página de 

completar el perfil. Esto fue pensado así ya que ésa es la sección más importante del 

sitio. Simboliza la participación ya que es el registro de un usuario a la plataforma. Si no 

fuera por esta sección, Workland no podría funcionar. 
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Conclusiones           

A través del Proyecto de Graduación titulado Workland se pudieron analizar y alcanzar  

los objetivos planteados al principio del trabajo. Este fue realizar el diseño de un sitio web 

donde los diseñadores freelance puedan organizarse y obtener clientes de manera más 

fácil, segura y sencilla.  

De igual forma sucedió, con los objetivos específicos, realizando un análisis de la 

profesión como freelance. De esta manera fue posible explicar y plantear el diseño como 

un negocio, luego como un trabajo, para luego comprar ambas modalidades de ejercer la 

profesión, la tradicional y la freelance. 

Esto fue posible bajo la organización de cinco capítulos, donde se desarrollaron las 

instancias necesarias para abordar la propuesta del sitio web y construcción de su 

identidad bajo la propuesta de diseño de la autora. 

Es interesante destacar las instancias por las cuales se ha elaborado el proyecto 

profesional, puesto que en cada capítulo, el lector se ha interiorizado sobre aspectos 

teóricos y conceptuales de los temas abordados, como así también a la relación de cada 

uno de ellos con el desenlace del PG.  

En primera instancia, se contextualizó al diseño como un negocio. Fue necesario 

comprender que el diseño puede ser un negocio además de una profesión. Entonces 

para que este funcione como tal debe existir la gestión. Por eso en ese capitulo se definió 

tal concepto y se lo estudió desde sus bases y antecedentes, explicando y desarrollando 

sus etapas.  

En este apartado también se definió al diseñador como gestor y sus tareas. En adición se 

relacionó el diseño con la estrategia, y, describió y explicó la importancia de un plan de 

negocios.  

A su vez fue posible analizar las posturas de algunos autores y hacer un análisis del tema 

para concluir en que el Diseño Gráfico implica un contacto directo con el usuario, con la 

trasmisión de su mensaje. Además de ser una actividad proyectual y creativa, necesita de 
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la gestión. Lo que hace la gestión del diseño es potenciar las oportunidades de obtener 

una producción eficiente ya que implica la organización de las estrategias y los recursos 

en un determinado contexto. 

De esta implementación es posible obtener dos resultados. Por un lado el resultado 

tangible, es decir la materialización del producto. Por otro, el  resultado es intangible y 

está reflejado en la proyección de la empresa o profesional y la respuesta a éstos por 

parte de los clientes. 

Cabe considerar, en este apartado, el contexto en el que se esta considerando al diseño, 

que es desde el punto de vista del negocio. De esta manera es posible comprender como 

realizar la gestión del diseño, siendo consiente de la diferencia entre, un profesional de 

diseño, y, llevar adelante una empresa de diseño.  

De acuerdo con Cinacchi (2003), el diseñador gestor, tiene la responsabilidad de adquirir 

conocimientos en materias de gestión y administración. Estas podrían superar las 

capacidades propias de la actual formación del diseñador gráfico. El profesional, además, 

debe desarrollar un papel de líder, con el poder y la capacidad, para elegir y coordinar las 

acciones del proyecto en función del diseño.  

Una vez comprendido el diseño como negocio se analizó el diseño como trabajo 

tradicional. En este apartado se definió el rol y el perfil del diseñador actual, las 

responsabilidades del mismo haciendo hincapié en tres focos. El social, cultural y 

profesional. 

En este mismo orden y dirección en el capítulo tres se abordó y explicó temas 

relacionados directamente con el ámbito la profesión de forma Freelance. Se realizó un 

estudio de la actividad de manera independiente. 

Comenzando por poner al lector en tema explicando de donde surge el término Freelance 

y cómo es instalado en la sociedad hasta llegar a ser una condición laboral 

contemporánea. También se hizo una comparación entre el trabajo tradicional y el nuevo 

método.  
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Con todo lo anteriormente detallado, se puede concluir que el Diseñador Gráfico 

freelance tiene como misión, no solo el resolver las problemáticas que sus clientes 

planteen, si no, que también deben hacerse a la tarea de resolver las problemáticas 

correspondientes a sus propias necesidades de comunicación visual. Además debe 

aportar los elementos necesarios para lograr un posicionamiento que permita que sus 

visiones y objetivos puedan ser cumplidos para así emprender de forma independiente 

constituyéndose como empresas unipersonales. 

Este enriquecedor recorrido condujo al lector al trabajo 3.0. Por se explicó el contexto en 

el que se da el mismo, como es el funcionamiento y también se analizaron las 

plataformas más utilizadas mundialmente para poder desarrollar esta modalidad. Y esto 

es importante ya que el objetivo de este proyecto es realizar un sitio web de las mismas 

características de estas plataformas, con la distinción de que esta será solo para público 

Argentino. 

Finaliza el proyecto, con la presentación de sitio web Workland. En este último capítulo 

fue posible realizar la propuesta del sitio web. Además desarrollaron tópicos relacionados 

con la historia y razón de ser del proyecto y en base a esto se realizó el desarrollo de 

marca pertinente, siguiendo por la construcción de la realidad de la misma, y concluyendo 

en el diseño del sitio.  

A su vez fue posible compartir mediante esta plataforma tarifarios, blogs y tendencias. 

Generando comunicaciones mucho más efectivas entre colegas, con el propósito de 

alcanzar o superar la finalidad del negocio de cada freelance. 

Workland resultó ser una red de ofertas de trabajo para freelance o personas 

independientes. Una plataforma online de trabajos freelance disponible solo en Argentina, 

cuyo enfoque es conectar a los freelancers del  mencionado país con contratantes que 

están buscando un staff temporal que pueda ejecutar un proyecto a distancia. 
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La idea de Workland es básicamente crear una plataforma de freelancers para 

contratar freelancers para cualquier tipo de proyectos en donde el trabajo se pueda hacer 

de manera remota.  

Así es como el PG fue estructurado para hacer de su compresión y lectura, algo 

metódico. A través de los primeros cuatro capítulos, fue posible poner en contexto al 

lector para poder comprender por qué fue elegida la problemática abordada en el quinto 

capítulo, y su posible solución a través de  la propuesta de un sitio web integral detallada 

en el párrafo anterior.  

Este PG, además de aportar contenidos teóricos, también aporta contenidos prácticos 

realizados para el sitio web, dejando una producción grafica disponible para ser aplicada 

a la programación de la web.  

Es así como la autora del PG espera  sea del agrado del lector y que aporte conocimiento 

teórico y práctico a los estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación. 
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